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0. Introducción 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las 

ciudades, sobre todo europeas, que apuestan por la calidad del transporte público, la promoción de 

los modos no motorizados (a pie y en bicicleta), la sensibilidad hacia el entorno, un uso del espacio 

público más racional y, en definitiva, por políticas que revierten de una forma directa en la calidad de 

vida de sus ciudadanos y favorecen la imagen de la ciudad. 

Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata, sobre todo, de consolidar ciertas 

pautas y sensibilidades en la gestión local de la movilidad, buscando el consenso y la participación, 

manteniendo unas directrices a largo plazo y mejorando los sistemas de información y toma de 

decisiones. 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es una herramienta de planificación estratégica y 

un instrumento de concienciación y sensibilización para los ciudadanos, administraciones públicas y 

el resto de los agentes implicados en la movilidad. En un PMUS, se analiza y reflexiona acerca de cómo 

es la movilidad, es decir, cómo se desplazan los ciudadanos, permitiendo determinar qué medidas se 

considera necesario implantar para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles y seguras: 

modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del 

medio ambiente; garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

 

 

Por tanto, el PMUS constituye una herramienta de desarrollo urbano que tiene como punto de 

partida el diagnóstico del modelo actual de movilidad y la evaluación de las necesidades futuras de 

movilidad de la ciudad. A partir de ahí se establecen las estrategias y líneas de actuación de las 

políticas municipales para lograr un nuevo modelo de movilidad más sostenible. Las características 

principales del PMUS son los siguientes: 
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Fig 1. Características del PMUS. Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo actual de movilidad que gravita de forma importante sobre el automóvil es el origen de 

numerosos impactos negativos relacionados con el medio ambiente, la salud y la equidad. 

Adicionalmente, en la práctica se ha demostrado que una mayor oferta induce mayor demanda. De 

modo que, la aplicación exclusiva de políticas de infraestructuras no resuelve los problemas de 

movilidad y tráfico de una ciudad. 

Por ello, el propósito principal del PMUS es ahondar en un modelo de movilidad que permita sentar 

las bases de una cultura donde se priorice la proximidad y la accesibilidad sobre la movilidad y el 

transporte, propugnando un modelo más compacto que: 

Fig 2. Pirámide de la movilidad. Fuente: Elaboración propia 

• Satisfaga las mismas necesidades con desplazamientos más 

cortos y autónomos. 

• Discrimine positivamente a los modos más eficientes desde 

el punto de vista energético, ambiental, social y económico. 

• Dé un nuevo tratamiento al espacio público donde el peatón 

sea el protagonista. 

• Contemple medidas de gestión de la demanda que 

complementen a la inversión en infraestructuras para 

promover una mayor participación de los modos de 

transporte más sostenibles. 
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0.1. Normativa y antecedentes 

El marco legal de estas herramientas de planificación de movilidad se fija en la ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, donde trata Los Planes de Movilidad Sostenible en el artículo 101 del 

título III, Sostenibilidad Medioambiental, capítulo III, Transporte y Movilidad Sostenible, Sección 3ª, 

Movilidad Sostenible. El artículo 102 trata del Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible. 

Respecto al contenido de los Planes de Movilidad Sostenible la ley establece que ajustarán su 

contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios recogidos 

en la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les afecten y, en especial, 

a los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible. 

En el punto 4 del artículo 101 la Ley 2/2011 establece que el contenido de los Planes de Movilidad 

Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a 

adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento, 

evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo 

expuesto será igualmente exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial. 

En el punto 5 se establece la obligación de garantizar la participación pública en la elaboración y 

revisión de los Planes de Movilidad Sostenible remitiendo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente. 

El artículo 102 de la Ley 2/2011 condiciona la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 

administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, a que la entidad beneficiaria 

disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible. 

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, publicada el 17 de septiembre de 

2020, constituye el marco que guiará el debate de la movilidad en España, enriqueciéndose con las 

aportaciones de los distintos actores del ecosistema de la movilidad, y actualiza la Estrategia Española 

de Movilidad Sostenible (EEMS), que fue aprobada por el Consejo de Ministros, con fecha de 30 de 

abril de 2009. 

La estrategia se sustenta en tres pilares básicos: 

• Movilidad segura. La seguridad en los desplazamientos, se garantiza una mayor protección de 

personas y bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad.  

• Movilidad sostenible. La sostenibilidad priorizando la movilidad cotidiana, la equidad 

económico-social, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.  

• Movilidad conectada. La conectividad desde tres vertientes: 

- La digitalización y el avance tecnológico, gran oportunidad para la transformación 

del sector transporte. 

- La conectividad con Europa y el resto del mundo 
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- La conectividad multimodal 

Fig 3. Ejes de la Estrategia de movilidad. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Estrategia de movilidad 

 

Castilla-La Mancha colaborará de manera activa en la nueva Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura 

y Conectada y en la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que está 

planteando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

Por otro lado, la Comisión Europea, ha elaborado la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente 

con el objetivo de establecer las bases para que el sistema de transportes de la Unión Europea pueda 

alcanzar su transformación ecológica y digital y así ser más resilientes ante futuras crisis y reducir el 

90% de las emisiones antes de 2050. Se definen tres hitos temporales: 2030, 2035 y 2050. Para hacer 

realidad estos hitos, la estrategia plantea un total de 82 iniciativas comprendidas en 10 áreas 

emblemáticas de actuación diferenciadas en 3 dimensiones: sostenibilidad, inteligencia y resiliencia 

que se deberán tener en cuenta en la elaboración del Plan. 

Toledo cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible anterior. El documento fue publicado en 

2012 y analiza el sistema de la ciudad marcando las directrices a seguir para mejorar la movilidad en 

la capital regional acorde a la evolución de la ciudad de estos últimos años. 

En este tiempo la ciudad de Toledo ha soportado importantes cambios, así como próximos que están 

por llegar como el desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicación, crecimientos residenciales 

previstos en el Plan de Ordenación Municipal, incremento de la demanda entre barrios y el Casco 

Histórico, consolidación de funciones administrativas, turística, universitaria, sanitaria y comercial, y 

el efecto frontera, en el cual se tiende a localizar actuaciones urbanísticas y actividades en los 

municipios de alrededor que realmente están orientadas a la capital regional. 
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Todo ello ligado al cambio de visión que viene experimentando la planificación de la movilidad y las 

ciudades en los últimos años, hace necesario la elaboración de un nuevo Plan de Movilidad. 

Fig 4. Beneficios del PMUS. Fuente: Elaboración propia 

 

Las fases por las que se va a guiar el presente PMUS son las siguientes: 

Fig 5. Fases del PMUS. Fuente: Elaboración propia 

 

0.2. Ámbito del plan 

El ámbito del plan contempla el término municipal de Toledo en su conjunto, ubicado en el centro de 

la península ibérica a 70 kilómetros al sur de Madrid, en la provincia del mismo nombre, perteneciente 

a la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.  

El término municipal de Toledo tiene una extensión de 232,1 km² frente a los 15.368 km² que posee la 

propia provincia, lo cual corresponde a un 1,5% del total de la superficie. 

 

Reducción de atascos y 
congestión del tráfico

Disminución del consumo de 
energías no renovables

Mejora del servicio de los 
medios de transporte 

colectivo

Mejora de la accesibilidad Recuperación del espacio 
público

Mejora de la calidad del 
medioambiente, calidad de 

vida y salud de los 
ciudadanos
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Fig 6. Encuadre territorial de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

 

0.3. Zonificación 

El proceso de zonificación es una de las tareas iniciales en todo plan ya que esta es la referencia espacial 

a la que se procuran referenciar los datos que se recogen en el marco del PMUS.  

0.3.1. Criterios de zonificación 

El mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el propio nivel de detalle del 

estudio y, en todo caso, debe ser coherente con los antecedentes que en este cometido existan en el 

área de estudio, al objeto de posibilitar la comparación y contraste con los datos y resultados obtenidos 

en otras investigaciones. 

Resulta evidente, por otra parte, que el análisis del sistema de transportes, su modelización y 

diagnóstico, debe afrontarse a través del conocimiento de las interrelaciones con el sistema socio 

territorial al que sirve y que, en buena medida, lo predetermina. Así la zonificación a adoptar debe 

cumplir, en la mayor medida posible, estos criterios: 

• Compatibilidad con las unidades administrativas y estadísticas que sirven de base espacial de 

referencia para los datos existentes sobre características socio territoriales, esto es: secciones 

censales, barrios, distritos, municipios, etc. 

• La base para la definición de las zonas de transporte ha sido la división en secciones censales, 

que reparte la población en polígonos de en torno a los 1200 habitantes. A esta unidad 

administrativa vienen referidas otras variables socioeconómicas tales como el número de 

hogares, o la población por rangos de edad y sexo, por lo que se ha tratado de respetar el perfil 

de estos polígonos para poder extrapolar los datos a las zonas de transporte de forma 
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coherente. Además, las secciones censales se agrupan en distritos municipales, siguiente 

unidad de referencia a la que se asocian también valores estadísticos municipales. En 2020 

Toledo se divide, según los datos del INE en 62 Secciones censales con una media de población 

de 1.368 habitantes para el año 2019 (últimos datos disponibles hasta la fecha) que se agrupan 

en 5 distritos municipales. 

• Limitación existente en la plataforma de “Origin-Destination matrix generation” de KIDO 

Dynamics, para conseguir datos de telefonía móvil en materia de movilidad entre zonas y así 

descargar las matrices de viajes. El algoritmo de obtención de matrices se basa en la cobertura 

de las antenas de telefonía móvil y la localización de la población en cuadrículas no 

compatibles con el seccionado censal. Es imprescindible por tanto tener en cuenta las 

limitaciones que se puedan derivar de esta circunstancia. La zonificación se encuentra 

supeditada al grid de la plataforma que marca el área de influencia de cada antena telefónica, 

de tal manera que siempre tiene que haber mínimo una cuadrícula al 90% en el interior de 

cada zona para poder proporcionar datos de movilidad y que no se produzcan errores en el 

proceso. 

• Homogeneidad en características urbanísticas y socioeconómicas, al objeto de servir de unidad 

espacial coherente para referenciar información sobre estos aspectos. En este sentido se ha 

tratado de que las zonas tengan un tamaño poblacional homogéneo y dentro de una misma 

sección se han identificado áreas sin población (polígonos industriales, zonas verdes, 

dotaciones, etc.) que constituyen zonas de atracción de viajes. 

• Adecuación en virtud de la localización de las zonas respecto a ejes y nudos de transporte, 

tanto viario como de transporte público. En la zonificación de transportes es muy importante 

tener en cuenta la red de transporte público existente, la red de comunicaciones viarias y todas 

aquellas infraestructuras que puedan servir como canalizadoras de movilidad integrando 

ciudad o como barrera a la movilidad según la forma de desplazamiento. 

0.3.2. Macrozonas 

De cara a una mejor comprensión del modelo de transportes de Toledo y de cara a la presentación y 

comprensión de los resultados se ha realizado una clasificación o agrupación de las zonas de transporte 

con características comunes en áreas de mayor tamaño.  

En este caso se ha optado por respetar la definición de los distritos de la ciudad, resultando finalmente 

5 macrozonas dividas a su nivel a nivel de barrio (15 zonas).  

Tabla 1. Distritos y barrios de Toledo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Código Macrozona Código Barrio 
Población 

2019 

2001 Casco Histórico 

1001 Casco Histórico 11.599 

1002 Antequeruela-Covachuela 1.675 

1003 Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos 890 

1005 Azucaica, Urbanización Casa de Campo 2.677 

1016 
Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los 

Pozos 
910 
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Código Macrozona Código Barrio 
Población 

2019 

Total 17.751 

2002 Santa Bárbara 
1006 Santa Bárbara 8.003 

Total 8.003 

2003 
Polígono/Santa 

María de 
Benquerencia 

1007 Santa María de Benquerencia zona residencial-industrial 22.137 

1008 Resto de Santa María de Benquerencia  2 

Total 22.100 

2004 Centro 

1009 San Antón-Avenida de Europa 6.233 

1010 Palomarejos 6.418 

1011 Santa Teresa-Reconquista 4.520 

1012 Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 1.102 

Total 18.273 

2005 Norte 

1013 Buenavista 12.634 

1014 Urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa 5.517 

1015 Urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista 591 

Total 18.742 

Total 84.869 
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Fig 7. Distritos de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 8. Barrios de Toledo. Fuente: Elaboración propia 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  11 

0.3.3. Zonificación adoptada 

Siguiendo los criterios antes descritos la zonificación propuesta comprende cuatro niveles: 

1. Término municipal de Toledo desagregado con criterios de homogeneidad, centros 

atractores y vías de comunicación, compatible con la limitación de cuadrícula KIDO: 30 

zonas (microzonas) 

2. Resto de municipios de la provincia de Toledo (algunos deben ser unidos por 

imposición de la cuadrícula): 188 Zonas 

3. Provincias de Castilla La Mancha: 4 zonas 

4. Comunidades Autónomas: 14 zonas 

Las zonas de la provincia de Toledo son consideradas internas y el resto de península como externas.  

Tabla 2. Microzonificación. Zonas internas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Distrito Barrio 
Microzonificación 

Total 
ID Denominación 

2001 

1001 
5 Centro- La Alhóndiga 2.666 

6 Centro-Ayuntamiento 8.933 

1002 1 Polideportivo municipal Salto del Caballo 1.675 

1003 2 Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos 890 

1005 

9 Azucaica 2.506 

10 El Beato 42 

11 Urbanización Casa de Campo 90 

1016 
29 Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos 631 

30 Urbanización del Angel 279 

2002 1006 

12 Santa Bárbara 7.224 

13 Hospital Provincial de Toledo 770 

14 La Legua 2 

15 Academia de infantería 7 

2003 
1007 

16 Nuevo Hospital Universitario de Toledo 924 

17 Santa María de Benquerencia- Parque de los Alcázares 9.086 

18 Benquerencia-Parque de la Luz 12.088 

19 Centro Comercial Luz del Tajo 0 

20 Polígono Industrial Santa María de Benquerencia 39 

1008 3 Resto Santa María de Benquerencia 2 

2004 

1009 
21 San Antón-Plaza de Toros 1.460 

22 San Antón 4.773 

1010 4 Palomarejos-Hospital Virgen de la Salud 6.418 

1011 23 Santa Teresa-Reconquista 4.520 

1012 
24 Universidad de Castilla La Mancha - Campus de Toledo 71 

25 Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 1.031 

2005 
1013 7 Buenavista 12.634 

1014 26 Alcampo Bargas 5 
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Distrito Barrio 
Microzonificación 

Total 
ID Denominación 

27 Urbanización Vistahermosa 2.430 

28 Urbanización Valparaíso 3.082 

1015 8 Hospital Quirónsalud 591 

Total       84.869 
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Fig 9. Zonificación Micro de Toledo. Municipio y entorno. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 10. Zonificación Micro de Toledo. Detalle. Fuente: Elaboración propia 
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0.3.4. Zonificación externa 

Las relaciones de movilidad con el exterior tienen también una base geográfica. En principio se ha 

usado como base la delimitación por municipios para el resto de España. Para el análisis de los datos, 

la geografía externa se ha agrupado en 3 grandes ámbitos territoriales anteriormente ya mencionados 

siguiendo la importancia de la relación con Toledo desde el punto de vista de la movilidad. 

1. Municipios de la provincia de Toledo, que agrupa los municipios del entorno con los que 

presumiblemente existirán mayores relaciones de movilidad. Estos son: Albarreal del Tajo, 

Argés, Bargas, Burguillos de Toledo, Cobisa, Guadamur, Illescas, Mocejón, Nambroca, Olías del 

Rey, Polán, Talavera de la Reina y Torrijos. 

Se han dividido según las siguientes vías de acceso: 

Tabla 3. Zonas Visum según vías de acceso. Fuente: Elaboración propia 

Acceso Denominación Código Visum 

1 A-42 999001 

2 CM-4003 999002 

3 CM-4011 999003 

4 TO-21 999004 

5 CM-400 999005 

6 CM-401 999006 

7 CM-013 999007 

8 N-401a 999008 

9 CM-42 999009 

10 CM-4006 999010 

11 N-400 999011 

12 TO-22 999012 

 

2. Resto de la Provincia de Toledo, donde se agrupan el resto de los municipios de la provincia 

que no se integran en la aglomeración urbana. Del mismo modo se agrupan según los accesos 

anteriormente descritos. 

3. Finalmente, el “Exterior”, que engloba el resto de las provincias de Castilla La Mancha y el resto 

de las Comunidades Autónomas.  
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1. Análisis de la situación actual 

1.1. Análisis socioeconómico, territorial y urbanístico 

1.1.1. Conformación urbana y evolución 

Los hábitos y actividades de transporte y movilidad en una ciudad están directamente relacionadas 

con la configuración y forma que ha adquirido la ciudad a lo largo de su historia y evolución. El 

desarrollo de los distintos barrios, la configuración de la trama o la distribución espacial de la población 

resultan aspectos claves a la hora de entender el modelo de movilidad de una ciudad. 

La configuración urbana de Toledo viene enmarcada por la presencia del río Tajo y el meandro que 

realiza dejando a su derecha el promontorio sobre el que se asienta la mayor parte del núcleo urbano 

principal de Toledo. De esta manera, el crecimiento de la ciudad se ha visto condicionado y dirigido 

hacia el norte principalmente. En la siguiente fotografía se puede ver como la orografía es un aspecto 

muy relevante en Toledo. 

Fig 11. Orografía de Toledo. Fuente: Archivo fotográfico  

 

La ciudad se encuentra a una altitud de 529 metros sobre el nivel del mar, mientras que la altitud del 

municipio varía desde los 429 metros en el último tramo en el municipio del río Tajo hasta los 697 

metros en el sur, en la cima de una colina muy cerca del Camino de la Raya. 

En el plano de pendientes adjunto a continuación. Esta información se ha generado a partir de datos 

obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (IGN-Catastro). 
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Fig 12. Pendientes. Fuente: Instituto Geográfico Nacional  

 

Se observa como las pendientes en la zona de la 

cornisa de la ciudad con el río alcanzan valores 

superiores a 50°. En el núcleo de Toledo las 

principales pendientes superiores a 30°, las 

encontramos en el Casco Histórico, principalmente 

en la limitación como tal con el resto del municipio, 

es decir, en la zona de la muralla, más 

concretamente la zona del salto del caballo, entre 

la muralla y el Palacio de Congresos y desde el 

Paseo de Recaredo hasta la Diputación Provincial 

de Toledo. Dentro del Casco, hay que destacar las 

zonas del Paseo de San Cristóbal, la zona del Alcázar de Toledo y algunas calles céntricas alrededor de 

la calle Comercio y la Catedral.  

La ciudad presenta una estructura compleja en la que se mezclan diferentes tipos de trazado, desde el 

irregular en el Casco antiguo a uno más ortogonal característico del ensanche, pasando por la 

estructura anárquica de la periferia donde se mezclan los diversos usos del suelo. 

En la evolución de la planificación urbana se distinguen las siguientes etapas: 

• Casco antiguo. El origen de la ciudad es claramente defensivo debido a la ubicación estratégica 

en la que se encuentra localizada la ciudad. Los primeros restos del circo romano datan del 
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siglo II a. d. C, motivo de ello el nombre de Toletum. A continuación, durante los siglos VI y VII 

Toledo fue capital del reino visigodo siendo conquistado seguidamente en el año 712 por los 

musulmanes. De esta época surge la estructura urbana irregular con calles estrechas y sinuosas 

en las que se intercalan plazas y calle más amplias que aparecen a lo largo de la Edad Moderna, 

como la Plaza de Zocodover. Las edificaciones son de escasa altura auqnue, según avanza el 

tiempo, se tiende hacia la verticalización como un medio de aprovehar el limitado suelo 

urbano. Testigos destacados de esos tiempos son los restos monumentales de zocos, iglesias, 

sinagogas y mezquitas distribuidos por todo el territorio de intramuros. 

• Ensanche (finales del sigo XIX y principios del siglo XX). Toledo se revitalizó por la designación 

como capital provincial y por la llegada del ferrocarril. Tiene lugar entonces un crecimiento de 

la zona de extramuros a partir de barrios pequeños como Santa Bárbara, El Cristo de la Vega, 

san Antón o San Martín. Estos barrios obedecían a cierta planificación, registrando un 

predominio del plano ortogonal.  

• Periferia urbana. Se aprecian varias zonas: 

o Zonas residenciales con buena planificación y calidad muy aceptable. Como son los 

barrios de Buenavista, Santa Teresa-Reconquista, San Antón-Avenida de Europa o la 

Vega Baja. 

o Un área industrial en torno al polígono de Santa María de Benquerencia situado a unos 

8 km del centro.  

o Áreas de equipamientos comerciales, de ocio y universitarios que no encontraron 

espacio en el casco antiguo: centro comercial de La Luz del Tajo, Fusión o La Abadía. 

Los cambios que se han ido desarrollando en la configuración de la ciudad marcan la movilidad de esta, 

basándose en un crecimiento en torno a su casco antiguo como una población compacta pero que 

terminó expandiéndose y desarrollándose de manera irregular en zonas que se fueron conectando con 

una trama urbana orientada al vehículo privado para salvar las grandes distancias y barreras creadas 

en la ciudad. 

No obstante, la configuración y el desarrollo de la ciudad no se detiene, existiendo en la actualidad 

varios procesos de urbanización como es el caso del Plan Especial de Vega Baja, por lo que su 

implantación seguirá creando nuevos centros atractores y generadores de movilidad en la ciudad.  

Por otro lado, Toledo tiene una gran importancia histórica, declarada en 1986 Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Es el conjunto histórico más amplio de España, donde quedan vestigios de 

civilizaciones desaparecidas, como son la romana, visigótica, civilización judía, Edad Media Cristiana y 

el Califato de Córdoba (aunque Toledo fue Taifa, es decir, independiente del califato). Todo esto hace 

que Toledo sea desde sus inicios una ciudad con gran influencia en la cultura de la humanidad. Tuvo 

una gran importancia y fue ejemplo de convivencia durante la Edad Media de las culturas judía, 

musulmana y cristiana, de ahí la denominación de “Ciudad de las tres culturas”. 

Motivo de ello, será de especial interés el estudio de la movilidad desde un punto turístico, ya que la 

ciudad puede llegar a recibir hasta 3 millones de visitas a lo largo del año. 
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1.1.2. Evolución de la población  

Según los datos oficiales del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad de Toledo 

contaba a 1 de enero de 2020 con 85.811 habitantes, población que ha mantenido una tendencia 

creciente con una tasa de crecimiento del 4,03% estos últimos cinco años. Estos habitantes se 

distribuyen en los 232,1 km² de superficie dando lugar a una densidad de población en el municipio de 

369,7 Hab/km², densidad por encima del resto de capitales de provincia de Castilla La Mancha junto a 

Guadalajara. 

Tabla 4. Densidad de población capitales de provincia de Castilla La Mancha. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Año 2020 

Ciudad Población (Hab) Superficie (km²) 
Densidad de 

población (Hab/km²) 

Albacete 174.336 1.125,9 154,8 

Ciudad Real 75.504 285,0 264,9 

Cuenca 54.621 911,1 60,0 

Guadalajara 87.484 235,5 371,5 

Toledo 85.811 232,1 369,7 

Por lo que respecta a la estructura de la población de Toledo, cabe destacar que es algo mayor el 

número de mujeres que de hombres, 44.870 (52,3%) frente a 40.941 (47,7%). El número de hombres 

supera al de mujeres hasta los 30 años, grupo de edad a partir del cual aumenta paulatinamente el 

porcentaje de mujeres respecto al de hombres. 

Se trata de una población relativamente joven con respecto a la media nacional pues el 63% de la 

población tiene menos de 50 años (52% a nivel nacional). Por grupos de edad, se observa que la 

población menor de 15 años representa el 16,03% frente al 14,8% nacional y la población mayor de 64 

años supone el 17,18% frente al 19,1% nacional.  

La estructura de la población en la provincia de Toledo es muy similar a la que presenta la capital, 

presentando una ligera mayor concentración en los grupos de edad de 80 a 89 años y menor de 20 a 

29 años, lo que refleja una población ligeramente más mayor en la provincia que en la capital. 

Fig 13. Pirámide de población. Año 2020. Ciudad y provincia de Toledo. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Año 2020 
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A continuación, se presentan una serie de índices demográficos que analizan de manera más detallada 

la evolución de la población mirando la pirámide de población: 

• Índice de envejecimiento: cociente entre la población de 65 y más años y la población menor 

de 15. 

• Tasa de envejecimiento: porcentaje de población de 65 y más años respecto a la población 

total. 

• Tasa de sobre envejecimiento: porcentaje de población de 80 y más años respecto a la 

población de 65 años y más. 

• Porcentaje de octogenarios: porcentaje de población de 80 y más años respecto a la población 

total. 

• Proporción de activos: porcentaje de población de 16 a 64 años respecto a la población total. 

• Índice de reemplazo de activos: cociente entre la población de 15 a 19 años y la población de 

60 a 64 años. 

Tabla 5. Índices demográficos. Año 2020. Fuente: Elaboración propia 

Año 
índice 

envejecimiento 
Tasa 

envejecimiento 
Tasa de sobre 

envejecimiento 
% 

Octogenarios 
Proporción de 

activos 

Índice de 
reemplazo de 

activos 

2020 1,07 17,18% 28,90% 4,97% 66,79% 0,91 

La población posee una tendencia al envejecimiento de esta, con una pérdida de reemplazo de activos 

y aumento en las tasas estudiadas. Este hecho puede tener relevancia a la hora de implantar medidas 

dirigidas a este sector de la población, donde las personas mayores podrían tener mayor disposición 

para utilizar modos más sostenibles. 

Desde el año 2000 al 2012 la ciudad de Toledo presenta un crecimiento continuo de la población 

llegando a 84.019 habitantes este año para posteriormente descender ligeramente hasta el 2015 con 

83.226 habitantes. A partir de 2013 vuelve a crecer, pero en menor medida que en años anteriores 

hasta la actualidad.  

Por otro lado, comparando la tendencia de crecimiento de la ciudad de Toledo con el de la misma 

provincia y la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, se observa una tendencia de decrecimiento 

poblacional. Alguna de las causas de esta situación son la crisis y la falta de empleos que provoca a la 

migración de residentes hacia otras ciudades para la búsqueda de oportunidades laborales. 

Tabla 6. Evolución de la población Toledo, Toledo provincia y Castilla La Mancha. Año: 2000-2020. Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Año 
Población 

Toledo 

%Variación 
Población 

anual 

Población 
provincia 

Toledo 

%Variación 
Población 

anual 

Población 
Castilla La 
Mancha 

%Variación 
Población 

anual 

2000 68.537 1,36% 527.965 0,86% 1.734.261 0,47% 

2001 69.450 1,33% 536.131 1,55% 1.755.053 1,20% 

2002 70.893 2,08% 546.538 1,94% 1.782.038 1,54% 

2003 72.549 2,34% 563.099 3,03% 1.815.781 1,89% 

2004 73.485 1,29% 578.060 2,66% 1.848.881 1,82% 

2005 75.533 2,79% 598.256 3,49% 1.894.667 2,48% 
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Año 
Población 

Toledo 

%Variación 
Población 

anual 

Población 
provincia 

Toledo 

%Variación 
Población 

anual 

Población 
Castilla La 
Mancha 

%Variación 
Población 

anual 

2006 77.601 2,74% 615.618 2,90% 1.932.261 1,98% 

2007 78.618 1,31% 639.621 3,90% 1.977.304 2,33% 

2008 80.810 2,79% 670.203 4,78% 2.043.100 3,33% 

2009 82.291 1,83% 689.635 2,90% 2.081.313 1,87% 

2010 82.489 0,24% 697.959 1,21% 2.098.373 0,82% 

2011 83.108 0,75% 707.242 1,33% 2.115.334 0,81% 

2012 84.019 1,10% 711.228 0,56% 2.121.888 0,31% 

2013 83.593 -0,51% 706.407 -0,68% 2.100.998 -0,98% 

2014 83.334 -0,31% 699.136 -1,03% 2.078.611 -1,07% 

2015 83.226 -0,13% 693.371 -0,82% 2.059.191 -0,93% 

2016 83.459 0,28% 688.672 -0,68% 2.041.631 -0,85% 

2017 83.741 0,34% 686.841 -0,27% 2.031.479 -0,50% 

2018 84.282 0,65% 687.391 0,08% 2.026.807 -0,23% 

2019 84.873 0,70% 694.844 1,08% 2.032.863 0,30% 

2020 85.811 1,11% 703.772 1,28% 2.045.221 0,61% 

 

Fig 14. Evolución de la población Toledo. Año: 2000-2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Tabla 7. Tasa media de crecimiento acumulado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

  Tasa media de crecimiento acumulado 

Del año Al año Toledo 
Provincia de 

Toledo 
Castilla La 
Mancha 

2000 2020 25,20% 33,30% 17,93% 

2010 2020 4,03% 0,83% -2,53% 

2015 2020 3,11% 1,50% -0,68% 

2019 2020 1,11% 1,28% 0,61% 
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La tasa de crecimiento acumulado de los últimos 20 años en la capital es de un 25,2%. Si se tiene en 

cuenta los últimos 10 años, el crecimiento es menor con un 4,03%, siendo los últimos cinco años del 

3,11% y el último año de un 1,11%. 

Analizando a nivel de provincia y de comunidad autónoma, la provincia de Toledo ha presentado un 

ligero mayor crecimiento el último año (1,50%) en comparación a los últimos cincos años (1,28%), 

mientras que en Castilla La Mancha se observa que existe un descenso de la población en los últimos 

cincos años (-0,68%) aumentando muy ligeramente el último año con un 0,61%. 

En la siguiente figura se puede observar la evolución de la población en la ciudad de Toledo, provincia 

de Toledo y CCAA de Castilla La Mancha en estos últimos veinte años. 

Fig 15. Evolución de la población de la ciudad de Toledo, provincia de Toledo y CCAA de Castilla La Mancha. 

Año: 2000-2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En cuanto a la distribución de la población por macrozonas, el distrito con mayor población resulta ser 

el Polígono de Santa María de Benquerencia con el 26,3% del total (22.603 habitantes) seguido de los 

distritos Norte, Centro y Casco Histórico con el 22,0%, 21,3% y 20,8% (18.885, 18.297 y 17.838 

habitantes). El distrito con menor población es Santa Bárbara con el 9,5% (8.186 habitantes). 

Fig 16. Población por macrozonas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Fig 17. Población por macrozonas. Año 2020. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 18. Población por barrios. Año 2020. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 19. Densidad de población por distrito. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 20. Densidad de población por barrio. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 21. Densidad de población por secciones censales. Fuente: Elaboración propia 
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En base a los datos disponibles es posible realizar una proyección de la población en la ciudad de 

Toledo para los próximos nueve años. Para ello, se ha utilizado como fuente los datos disponibles en 

las proyecciones de población realizadas por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento) 

para la provincia de Toledo. 

La provincia de Toledo se incrementaría según el Análisis Demográfico de la Ciudad un 1,66% desde 

2020 a 2029 llegando a alcanzar una población total de 715.493 habitantes. 

Si se extrapolan esos crecimientos a la ciudad de Toledo, se puede proyectar un crecimiento de la 

población hasta 87.240 habitantes en el año 2029. Dados los usos del suelos y la conformación urbana 

y evolución de la ciudad, los mayores crecimientos se esperan en los distritos Norte (urbanizaciones), 

Santa María de Benquerencia y en la zona de la Vega Baja, mientras que los distritos más consolidados 

como son el Casco Histórico, Santa Bárbara y el Centro tendrían un crecimiento más ligero o incluso 

cercano a cero. 

Tabla 8. Evolución de la población y crecimiento anual acumulado en Toledo 2000-2029. Fuente: Centro 

Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) 

Año Ciudad de Toledo 
Crecimiento anual 

de la población 

2020 85.811   

2023 86.391 0,68% 

2026 86.839 0,52% 

2029 87.240 0,46% 

*Basado en estimaciones recogidas en el CENIE 

 

Fig 22. Evolución de la población y crecimiento anual acumulado en Toledo 2000-2029 
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1.1.3. Parque automovilístico 

En términos de movilidad, se encuentra una correlación acusada entre la variable motorización 

(número de vehículos por cada 1.000 habitantes) y número de viajes motorizados. El parque total de 

vehículos del municipio asciende en diciembre de 2019 a un total de 58.173 vehículos, según datos 

extraídos de la Dirección General de Tráfico (DGT), suponiendo un 78,4 % los turismos, seguidos de 

furgonetas y camiones que en su conjunto suman un 11 %. 

Tabla 9. Parque de vehículos. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

Tipo Número % 

Camiones 3.051 5,2% 

Furgonetas 3.396 5,8% 

Autobuses 136 0,2% 

Turismos 45.635 78,4% 

Motocicletas 4.984 8,6% 

Tractores industriales 151 0,3% 

Remolques y semirremolques 330 0,6% 

Otros vehículos 490 0,8% 

Total 58.173 100,0% 

Fig 23. Parque de vehículos. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

 

El parque de vehículos en Toledo ha experimentado un crecimiento en los últimos años (datos 

disponibles de la DGT), presentado un crecimiento en los últimos seis años del 8,5% en total. Los 

turismos presentan un crecimiento del 9,8% en el mismo periodo, mientras que los autobuses han 

descendido un 12,3%. También presentan un crecimiento los tractores industriales del 18.9%, y los 

tractores y motocicletas con un 15,3% respectivamente 
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Tabla 10. Evolución parque de vehículos en Toledo según tipo de vehículo. Fuente: Dirección General de 

Tráfico (DGT) 

Año 
Camiones 

y 
furgonetas 

Autobuses Turismos Motocicletas 
Tractores 

industriales 
Remolques y 

semirremolques 
Otros 

vehículos 
Total Crecimiento 

2014 6.635 155 41.551 4.321 127 286 517 53.592 - 

2015 6.574 154 42.069 4.434 129 293 493 54.146 1,03% 

2016 6.610 123 42.994 4.609 138 302 498 55.274 2,08% 

2017 6.479 144 43.937 4.671 146 306 466 56.149 1,58% 

2018 6.485 130 44.757 4.862 144 321 473 57.172 1,82% 

2019 6.447 136 45.635 4.984 151 330 490 58.173 1,75% 

 -2,83% -12,26% 9,83% 15,34% 18,90% 15,38% -5,22% 8,55%  

Fig 24. Evolución del parque de vehículos. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 
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Respecto a la tasa de motorización del término municipal de Toledo en 2019 es de 537,7 turismos por 

1.000 habitantes. 

Según datos de siniestralidad vial de 2015, última información disponible a nivel municipal, en el 

municipio de Toledo se registraron 156 heridos leves, 11 heridos hospitalizados y 5 fallecido en vías 

urbanas, así como 102 heridos leves, 10 heridos hospitalizados y 1 fallecido en vías interurbanas. El 

60,4% de los incidentes causados en el municipio se produjeron en vías urbanas mientras que en 39,6% 

fueron en vías interurbanas. 

Tabla 11. Siniestralidad vial 2015. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

Analizando la evolución de la siniestralidad en el municipio en vías urbanas desde el primer año con 

los datos disponibles, se observa que el último año, en este caso 2015, fue el año con mayor número 

de accidentes con víctimas.  

Tabla 12. Siniestralidad vías urbanas 2015. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 
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En cuanto al tipo de combustible utilizado, analizando los datos de tipo de vehículos según 

combustibles en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, se observa que aproximadamente el 

33% de los vehículos son de gasolina y el 67% de gas-oil. 

Tabla 13. Parque de vehículos en Castilla La Mancha según combustible (Año 2015). Fuente: Dirección General 

de Tráfico (DGT) 

 

El 36% de los turismos, en la provincia de Toledo, poseen el distintivo medioambiental B seguido del 

24% con CERO. Hay que señalar que aproximadamente el 39% de los turismos no poseen distintivo o 

se desconoce si lo tienen. 

Tabla 14. Parque de turismos por distintivo medioambiental. Año 2019. Fuente: Dirección General de Tráfico 

(DGT) 

 

Por otro lado, la antigüedad media del parque de vehículos en Toledo es de 10,2 años (datos del 2015), 

destacando los vehículos más longevos los ciclomotores con 12,5 años. El turismo posee una media de 

10 años de antigüedad. 

Fig 25. Antigüedad media (parque con menos de 25 años). Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 
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1.1.4. Empleo y actividad económica 

En cuanto a nivel de renta de los ciudadanos de Toledo es alto, para el año 2017 se observa una renta 

media por persona de 13.365 euros (11.412 euros es la media nacional) y una renta media por hogar 

de 35.772 euros (28.417 euros es la media nacional) según datos del Atlas de distribución de renta de 

los hogares del INE.  

Según datos de estadísticos de la Junta de Castilla La Mancha, tal y como se puede observar en la 

siguiente imagen, la comunidad autónoma de Castilla La Mancha suele estar ligeramente por debajo 

del PIB nacional, reflejándose estos últimos trimestres, una bajada severa debido al COVID-19 hasta 

llegar en el segundo trimestre de 2020 a una variación del -17,7% frente al -21,5% nacional. 

Fig 26. PIB. Variación interanual (en volumen). Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 

 

El número de trabajadores afiliados en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha en 2020 ha 

experimentado un decrecimiento del 0,67% respecto al año anterior. En los años 2013-2014-2015 se 

alcanzaron los peores datos debido a la crisis económica que hubo tal y como se puede apreciar en la 

siguiente imagen. El número de afiliados creció un 16,86% desde 2013 hasta la actualidad. 

Fig 27. Evolución del N.º de afiliados en Castilla La Mancha. Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 
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Los trabajadores afiliados a fecha de septiembre de 2020 en el municipio de Toledo se sitúan en 

65.354, perteneciendo un 91,7% al régimen general seguido de un 6,8% al régimen especial de 

autónomos (datos de la Seguridad Social). Comparando los datos de la ciudad de Toledo con el total 

de la provincia de Toledo, se puede ver la gran diferencia existente entre el número de trabajadores 

afiliados al sector servicios en Toledo capital (88,6%) frente a la provincia de Toledo (64,2%). 

Tabla 15. Trabajadores afiliados por sector económico. Septiembre de 2020. Municipio de Toledo y provincia 

de Toledo. Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 

Sector  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios No consta Total 

Toledo 998 4.413 2.049 57.894 0 65.354 

Provincia de Toledo 19.281 42.909 20.921 150.273 502 233.886 

Fig 28. Trabajadores afiliados por sector económico. Septiembre 2020. Municipio de Toledo y provincia de 

Toledo. Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 

 

El número de trabajadores afiliados va ligado al número de parados, en este caso, analizando la 

evolución desde el dato peor registrado en 2013 hasta la actualidad, se observa que el número de 

parados ha descendido un 28,28%. Este último año se ha producido un incremento del 10,13%.  

Fig 29. Evolución del N.º de parados registrados en Castilla La Mancha. Fuente: Estadística de Junta de Castilla 

La Mancha 
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Según datos publicados por la Junta de Castilla La Mancha en noviembre de 2020, el número de 

personas sin empleo en el municipio de Toledo se eleva hasta 5.390, concentrando los mayores de 45 

años más del 45% del total. Toledo posee una tasa de desempleo del 11,53% (año 2019) frente la tasa 

de desempleo nacional del 14,07%. 

Fig 30. Paro registrado por rangos de edad. Noviembre 2020 Fuente: Estadística de Junta de Castilla La 

Mancha 

 

En cuanto el reparto por sexos, el paro femenino es un 20% superior al de los varones para la misma 

fecha de referencia, lo que pone de manifiesto la mayor dificultad de la mujer para acceder al mercado 

laboral. 

Fig 31. Paro registrado por sexo. Noviembre 2020 Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 
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últimos 10 años, pasando de 4.100 a en el año 2007 a 4.705 actividades económicas en 2017, 

observándose un crecimiento anual acumulativo de 1,39%. El sector que más ha crecido ha sido el 

comercio mayorista con un 52,40% estos últimos diez años. El mayor escalón se observa del año 2011 

al año 2012 en el que se incrementó un 26,29% el número total de actividades económicas en el 

municipio tal y como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 Menor
de 20

 Entre
20 y 24

 Entre
25 y 29

 Entre
30 y 34

 Entre
35 y 39

 Entre
40 y 44

 Entre
45 y 49

 Entre
50 y 54

 Entre
55 y 59

 Mayor
de 59

2179; 40%

3211; 60%

  Varones

  Mujeres



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  36 

Fig 32. Evolución Actividades económicas Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 

 

Hay un total de 4.705 empresas, de las cuales casi el 65% son relacionadas con el comercio, destacando 

un 53% el comercio minorista, en segundo lugar, destaca el sector de la construcción con un 25% 

seguido del sector industria con un 11% de las empresas. El número de actividades económicas en el 

municipio de Toledo según el registro de actividades económicas de 2017 encontrado en la Junta de 

Castilla La Mancha es el siguiente: 

Tabla 16. Actividades económicas Fuente: Estadística de Junta de Castilla La Mancha 
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Sector Tipo Actividad Empresas 

Comercio en hipermercados 3 

Comercio en almacenes populares 7 

Total  2.517 

Total 4.705 

 

1.1.5. Análisis territorial y urbanístico 

1.1.5.1. Estrategias territoriales 

Toledo dispone de varios planes directores que afectan a varias áreas de gobierno municipal. La 

configuración y usos urbanos establecidos por el planeamiento urbanístico está directamente 

vinculado con sus estrategias.  

 

EDUSI Toledo - Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Toledo (2017) 

A través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Unión Europea decidió dar un mayor 

peso a las políticas de regeneración urbana en el periodo 2014-2020, para lo que se redactaron las 

estrategias municipales EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) de forma duradera la 

situación económica, medioambiental, climática, social y demográfica de una zona urbana. 

El EDUSI Toledo identificó desafíos, problemas urbanos, recursos y potencialidades, en tres niveles: 

económico y competitivo, físico y ambiental, y demográfico y social. Posteriormente, a través de un 

análisis DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades), se propusieron una serie de 

objetivos estratégicos y temáticos a alcanzar.  

Directamente relacionado con la movilidad, se establece el Objetivo temático OT4 - FAVORECER EL 

PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO (EBC), desglosado en dos objetivos 

específicos: 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: Fomento del uso de transporte urbano limpio 

(uso de la bicicleta y transporte colectivo urbano de combustibles alternativos) 

Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación seleccionarán operaciones que 

contribuyan a: 

- Carril bici para la conexión de los Barrios de Sta. María de Benquerencia, Azucaica y Santa 

Bárbara mediante la creación de carriles bici. 

- Creación de sendas peatonales para la conexión de los barrios e implementación de caminos 

escolares seguros que incluyan el uso de la bicicleta por parte de los más pequeños 

- Adquisición de vehículos de transporte colectivo urbano de combustibles alternativos no 

contaminantes. 

Se priorizarán así mismo operaciones que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el 

área urbana y que garanticen la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 
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OE451/L4/ Mejora de la interconexión y movilidad entre asentamientos: Mejora de la interconexión y 

movilidad entre asentamientos y equipamientos dispersos de la ciudad a través de proyectos de 

transporte público, planes de movilidad intermodal, mejora de la accesibilidad peatonal y sistemas 

más eficientes de gestión del tráfico.  

Las operaciones que se seleccionen dentro de esta línea de actuación seleccionarán operaciones que 

contribuyan a: 

- Creación de un espacio de conexión de transporte colectivo intermodal entre barrios para 

fomentar la movilidad urbana sostenible. 

- Elaboración de un plan de modalidad intermodal de Toledo que relacione e integre los accesos 

mecánicos actuales del Casco Histórico con las estaciones de autobuses y del ferrocarril, a 

través de vías peatonales y carril bici, debiendo quedar condicionados por aparcamientos 

disuasorios alternativos y con lugares de recarga eléctrica para vehículos. 

- Mejora de la accesibilidad peatonal, de transporte público y ciclista en los grandes 

equipamientos a nivel ciudad. 

- Actuaciones dirigidas a implementar modelos de movilidad urbana sostenible (peatonal, 

ciclista, transporte colectivo) que integre y conecte los accesos al Hospital, el Polígono 

Industrial y los centros comerciales. 

- Adquisición de vehículos de transporte colectivo urbano de combustibles alternativos no 

contaminantes. 

- Mejora de la infraestructura municipal de supervisión del tráfico. 

Las operaciones deberán formar parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Se 

priorizarán así mismo operaciones que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el 

área urbana y que garanticen la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

OE 4.5.3 Mejora 

PLATEMUN Toledo - Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo (2017) 

En 2017, el Área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil municipal, activó el Plan Territorial de 

Emergencia Municipal de Toledo, un plan director que define las acciones que el Ayuntamiento tiene 

que realizar, cómo pondrá sus medios a disposición del correspondiente Plan autonómico, y cómo sus 

componentes entran a formar parte de la estructura de éste a través de la integración en los Grupos 

de Acción, los Centros de Coordinación, la estructura directiva, etc. Constituye el marco genérico de 

actuación para cualquier emergencia que se produzca en el municipio o lo pueda afectar. 

El Plan recoge protocolos y mecanismos de actuación que afectan a la Policía, Bomberos y Protección 

Civil, así como los departamentos de Ingeniería, Arquitectura, Servicios Sociales y demás áreas 

municipales, incluido el Gabinete de Comunicación.  

Para cada posible situación de emergencia, se analiza, se zonifica el riesgo y/o los elementos 

vulnerables, se hace un análisis de las posibles consecuencias, se establecen las medidas preventivas 

y de intervención, en su caso, y se pondera el riesgo. El plan establece las diferentes fases de la 

emergencia, los protocolos, las personas y unidades implicadas en cada caso, los recursos e 

instalaciones disponibles. 
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Plan de Ordenación del Territorio / Ley de Ordenación del Territorio TRLOTAU (2010) 

Los Planes de Ordenación del Territorio (POT) son instrumentos que, abarcando la totalidad o parte 

del territorio de la Comunidad Autónoma, tienen por objeto la organización racional y equilibrada del 

territorio y, en general, de los recursos naturales para procurar su articulación, integración y cohesión; 

la disposición de las actividades y usos que optimice las condiciones de vida en colectividad; la 

armonización del desarrollo económico-social con el medio ambiente en general; la preservación de la 

naturaleza y la protección del patrimonio arquitectónico y del histórico y cultural. 

Aunque en el año 2010 se presentó el Avance del Plan de Ordenación del Territorio. Estrategia 

Territorial de Castilla-La Mancha (POT ET), los cambios de gestión regional impidieron su continuidad. 

En su propuesta de delimitación de las unidades territoriales a desarrollar mediante Planes de 

Ordenación del Territorio Subregionales, la región próxima a Toledo se encuadraba en la categoría C2: 

Corona exterior de la Región Centro (resaltado en rojo en la siguiente figura).  

Fig 33. Delimitación de las Unidades Territoriales. Fuente: Versión preliminar para la información y 

participación pública del Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia Territorial de Castilla-La 

Mancha” (2009) 

 

En el mismo año, se aprobó el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 

Mancha (TRLOTAU), que establece un sistema único de planificación territorial y urbanístico, del que 

se desprenden tres ámbitos de aplicación: supramunicipal, municipal y especial.  

Los Planes de Ordenación del Territorio (POT) se regulan en los artículos 18 y 32 y en los artículos 8-12 

y 124 y 125 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que aprueba el Reglamento de 

Planeamiento del TRLOTAU. 
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Sin embargo, en la actualidad no hay ningún POT vigente ni otro tipo de figura urbanística 

supramunicipal que afecte al Municipio de Toledo.  

1.1.5.2. Planeamiento urbanístico 

El Ayuntamiento de Toledo dispone de varias figuras de planeamiento urbano. A continuación, las 

enumeramos en orden cronológico:  

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo 1986 

Documento aprobado en 1986 con vigencia indefinida, por haberse agotado el suelo previsto en el 

plan general de Toledo de 1.964. Conforme a la Ley del Suelo vigente en el momento de su redacción 

el suelo se clasificaba como suelo urbano, suelo urbanizable (con las subcategorías urbanizable 

programado, urbanizable no programado) y suelo no urbanizable.  

El Plan establecía que no sería necesario proceder a su modificación en el caso de necesidad de 

redactar planes para la revitalización del Casco Histórico o conservación de Los Cigarrales. Bajo esta 

directriz, se aprobó el PECHT.  

En el comienzo de los años ochenta la ciudad se encontraba en un proceso urbanístico casi caótico con 

ausencia de suelo vacante en los barrios nuevos, con un casco histórico con problemas de abandono y 

ruina de edificios, y con unas nuevas instituciones que debe acoger (l .982-84) como consecuencia de 

la capitalidad de la región de Castilla-La Mancha. Únicamente la ciudad cuenta con el suelo público del 

Polígono de Descongestión de Santa María de Benquerencia. El PGMOU permitió mantener el 

crecimiento urbano estable de la ciudad de una manera lógica en el ensanche cercano y de una forma 

desordenada en los crecimientos de baja densidad, al ubicarlos en zonas alejadas de la lógica urbana, 

con problemas de servicios y transportes.  

Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT) 1997 

Aprobado definitivamente el 17 de febrero de 1997. En el plan se detallan todas y cada una de las 

actuaciones a realizar en su ámbito tendentes, en primer lugar, a su preservación y en segundo lugar 

a su revitalización, a través de un documento urbanístico que contiene la seguridad jurídica necesaria 

al respecto. En el PECHT se recoge la catalogación monumental y patrimonial de las edificaciones 

correspondientes a las que se les asigna un grado de protección especial que les supone una serie de 

limitaciones que se detallan particularmente en cada caso.  

Posteriormente se aprueba la Modificación Puntual n.1 del con aprobación definitiva el 17/09/1998, 

para sustituir las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes, aprobadas por Orden Ministerial 

de 23 de julio de 1968. 

En el mismo se ordena la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1986). Incluye 

el casco histórico intramuros, así como las márgenes del río Tajo, con una superficie total de 249.39 

hectáreas.  

La superficie del área declarada es superior a la que se recoge en el ámbito del anterior Plan Especial 

del Casco Histórico de Toledo. En este sentido existen las siguientes superficies: 
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- Área declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad: 249,39 hectáreas. 

- Ámbito del anterior Plan Especial del Casco Histórico de Toledo: 213,12 hectáreas.  

- Área ocupada por el río Tajo: 210,27 hectáreas (superficie aproximada del cauce).  

- Área suelo urbano entre paseo Recaredo-calle carrera y río Tajo: 135,50 hectáreas. 

En el año 2018 se aprobó la Modificación puntual n.8 del PECHT, con varios objetivos, entre ellos 

consolidar los planes especiales que había en curso, actualizar la normativa incorporando la normativa 

vigente autonómica y modificaciones sobre la tramitación de registros, peticiones sobre licencias de 

obra o disposiciones relativas a la edificación y rehabilitación. 

Fig 34. PECHT. Mod. puntual n.8. Plano de síntesis (2018) 

 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo 2007 

El municipio en la actualidad cuenta con la situación urbanística derivada de la Orden 40/2018, de 14 

de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se anula la Orden de 26 de marzo de 2007 de la 

Consejería de Vivienda y Urbanismo, por la que se aprobaba el Plan de Ordenación Municipal (POM) 

de Toledo, en ejecución del fallo de varias Sentencias de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha (DOCM) de 22 de marzo de 2018.   

En consecuencia, es de aplicación el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo 

aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de Política Territorial de 10 de noviembre de 
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1986 (DOCM de 18 de noviembre de 1986) y por Orden de 27 de julio de 1987 (DOCM de 4 de agosto 

de 1987). Este documento cuenta con la Modificación número 28 aprobada por Orden 197/2018, de 

21 de noviembre de 2018 de la Consejería de Fomento (DOCM de 28/12/2018). El documento 

refundido de las normas urbanísticas se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo de 11 de enero de 2019. 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo – Información urbanística 2015 

El documento actual, redactado en octubre de 2015, corresponde con el documento de información 

urbanística, en el que se incorpora la documentación requerida en la norma técnica vigente, y es el 

documento previo al avance de planeamiento que se redactará a continuación, como quinto 

documento urbanístico de carácter general tramitado en el municipio. Con anterioridad a este Plan 

han existido otros planeamientos de carácter general que datan de los años 1943, 1964, 1986 y 2007 

(este último anulado).  

Caminos públicos  

En marzo de 2016 el Ayuntamiento de Toledo sometió a información pública el inventario de fichas de 

Caminos Públicos municipales.   

En inventario se compone de 94 fichas, cada una de ellas con datos de longitud total, coordenadas de 

emplazamiento, datos catastrales, una breve descripción y un mapa de localización.   

Fig 35. Plano de Caminos rurales y vías pecuarias. Fuente: Ayuntamiento de Toledo (2016) 
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Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo 1986 - Modificación número 28 aprobada 

por Orden 197/2018 en 13/12/2018 

Documentación urbanística vigente en el momento de redactar el presente PMUS. El documento 

recoge todas las actuaciones ejecutadas desde la puesta en vigor del PGMOU 1986, incluyendo 

también como suelo urbano consolidado diversos suelos que se han desarrollado y que se encuentran 

urbanizados en su totalidad con recepción municipal. La modificación únicamente recoge la realidad 

actual sin que se efectúen nuevas clasificaciones de suelo.  

Normas urbanísticas refundidas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de 

11/01/2019 

Además, en la Modificación número 28 aprobada por Orden 197/2018 se han modificado las Normas 

Urbanísticas del documento de 1986, incluyendo artículos modificados o nuevos que únicamente 

afectan al suelo urbano del municipio. Se recogen observaciones sobre normativa general de 

aplicación e informes del Servicio de Uranismo de la Consejería de Fomento, así como alegaciones 

estimadas según acuerdos del Pleno del Ayuntamiento.  
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Fig 36. Planeamiento general vigente PGOUM 1986 – Mod. 28, referentes a los usos del suelo.  Fuente: Ayuntamiento de Toledo
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Fig 37. Planeamiento general vigente PGOUM 1986 – Mod. 28, referentes a los usos del suelo. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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La ciudad de Toledo ha ido creciendo a lo largo de los años condicionada por las condiciones naturales 

de su territorio. Según datos del PGOUM 1986, el suelo urbano y urbanizable correspondía con el 20% 

de la superficie municipal (10,20% del suelo urbano y 9,57% del suelo urbano programado). 

Tabla 17. Clasificación del suelo PGOU 1986 

   
Clasificación de suelo - PGOU 1986 Hectáreas %  

Suelo urbano 2351,67 10,20% 

Suelo urbanizable programado 216,02 0,94% 

Suelo urbanizable no programado 1988,73 8,63% 

Suelo no Urbanizable  18493,58 80,23% 

Total (superficie total municipio) 23050,00 100,00% 

Fig 38. Tipos de suelo en Toledo. Fuente: Sistema de Información Urbana de Castilla-La Mancha 

 

En el suelo urbano, las diferentes piezas urbanas han crecido sin un sistema viario y de espacios verdes 

vertebrador, por lo que no hay una clara jerarquía viaria y espacial.  Esta situación ha condicionado 

que, además de los equipamientos localizados en el Casco Histórico y Ensanches, otras piezas 

dotacionales mayores se localicen en ubicaciones de difícil acceso.  

El Polígono residencial e industrial de Sta. María de la Benquerencia, que actualmente representa un 

26% de la población total municipal, evidencia el crecimiento fragmentando y la dificultad de 

expansión de los ensanches ya consolidados entre barreras topográficas, hidrográficas y viarias. El 

Ayuntamiento de Toledo está debatiendo sobre algunos futuros planeamientos de desarrollo que, si 

aprobados, se incorporarán a la trama viaria existente y necesitarán acceso prioritario por modos de 

transporte sostenible.  
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Fig 39. Plano de usos del suelo actuales (2020). Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6. Equipamientos 

En el presente apartado se hace referencia a los principales equipamientos existentes en la ciudad de 

Toledo, considerándose estos como centro de atracción de viajes. Su localización resulta fundamental 

a la hora de comprender la movilidad de la ciudad. Se hace referencia a centros administrativos, 

sanitarios y servicios públicos, educativos, zonas industriales, de turismo, comerciales, etc. 

Tabla 18. Equipamientos por tipo. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Total 

Administración y Servicios Públicos 14 

Comercial 15 

Cultural y recreativo 11 

Deportivo 13 

Educativo 60 

Industrial 7 

Infraestructuras 2 

Sanitario 16 

Turismo 44 

Zonas verdes 21 

Total 203 
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Fig 40. Principales equipamientos por tipo. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.1. Productivo 

La localización de los principales centros de trabajo de Toledo está íntimamente relacionada con los 

viajes por motivo trabajo. Se trata de parques empresariales y polígonos industriales normalmente 

ubicados en entornos sin mezcla de usos, es decir mayoritariamente productivas. 

La movilidad en una ciudad está fuertemente ligada a los tipos de usos del suelo que se configuren en 

la misma, atrayendo o generando viajes con distintas características: frecuencia de los viajes, 

distribución horaria de los mismo o modo de transporte elegido. 

Los equipamientos industriales se concentran principalmente en el este de la ciudad, más 

concretamente en el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia en el lado norte de la 

carretera TO-23 en los alrededores de la calle Jarama.  

Fig 41. Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia. Fuente: Google Maps 

     

Esta importante zona industrial genera movilidad tanto de los trabajadores de las empresas como de 

vehículos ligados a la propia actividad de la zona. Desde el punto de los trabajadores, el tener que 

desplazarse a zonas alejadas, en horarios muy concretos y que, por tanto, dispone de una baja oferta 

de transporte público hará que predomine la elección de modos menos sostenibles como es el 

automóvil. 

Por otro lado, la generación de tráficos asociados a la actividad económica puede generar un aumento 

de la circulación de vehículos pesados, con los problemas de ocupación del espacio y generación de 

emisiones que ello conlleva. 

Aparte de la presencia de este fuerte polígono industrial, en la siguiente imagen se pueden observar 

el resto de los usos de suelo terciario-industriales de la ciudad, destacando zonas más comerciales al 

oeste del polígono de Santa María de Benquerencia, en la cual se encuentra el Centro Comercial de la 

Luz del Tajo y, al norte de la ciudad en la carretera A-42, el Parque Comercial de la Abadía. Por otro 

lado, destaca la zona del oeste del distrito de Santa Bárbara   donde se encuentra el Hospital Provincial 

y la Academia de Infantería.  Al oeste de la ciudad ubicado en la Vega Baja destaca la zona del Campus 

Universitario y una vez cruzado el río la zona del Recinto Ferial de la Peraleda.
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Fig 42. Principales equipamientos industriales. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.2. Comercial 

En la ciudad encontramos las siguientes zonas comerciales principales: 

• Centro Comercial Luz del Tajo – Parque Comercial Fusión. Ambos se encuentran situados al 

oeste del Polígono de Santa María de Benquerencia junto a la TO-23, siendo mayor la afluencia 

al CC. Luz del Tajo. Es una de las zonas principales atractoras de viajes sobre todo los fines de 

semana. En su interior residen numerosas tiendas de ropa, grandes supermercados que hacen 

que sea la zona comercial por excelencia de Toledo. Aunque existen líneas de transporte 

público que dan servicio al centro comercial, el modo prioritario es el vehículo privado ya que 

mucha gente que acude los fines de semana proviene de la corona metropolitana de la ciudad. 

El acceso en vehículo privado creaba problemas en el trenzado de la TO-23 con el acceso desde 

la A-42 desde Nambroca actualmente arreglado. En las horas punta de acceso y salida de 

visitantes, la glorieta intersección de la Avenida del Río Guadiana con la calle del Río Sagreda 

presenta problemas de congestión. 

• Parque Comercial Abadía. Localizado en la carretera CM-4003 al margen oeste de la carretera 

A-42 en el acceso norte a Toledo lindando con el municipio de Bargas. Esta ubicación hace que 

el modo principal sea el vehículo privado. Todos los vehículos se concentran en un único punto 

de acceso, la glorieta intersección CM-4003 con el viario interno, lo que provoca que, en las 

principales horas de entradas y salidas de vehículos, la glorieta se encuentre congestionada y, 

por tanto, se produzcan colas aguas arriba de la intersección hacia la A-42. 

A raíz de lo anterior, el viario de acceso al parque comercial, más concretamente en los accesos 

desde la A-42 en ambos sentidos, se encuentran congestionados, lo que llega a provocar 

muchas veces colas en la propia autovía ya que los carriles de divergencia no tienen la 

suficiente capacidad para albergar los vehículos que acceden a la zona. 

• Debido a la peatonalización de ciertas calles del Casco Antiguo y restricciones de acceso, esta 

zona se configura como una gran zona comercial abierta, debido a la facilidad de comunicación 

entre comercios y la cercanía entre ellos. Una de las principales calles comerciales en la cual 

se agrupan grandes superficies es la Calle Comercio. Esta calle también es referente turístico 

en la ciudad ya que es la principal vía de acceso a uno de los principales atractivos turísticos 

de la ciudad como es la Catedral de Toledo. Poco a poco grandes comercios están 

desapareciendo, yéndose a grandes Centros Comerciales situados en la periferia (antes 

mencionados) convirtiéndose esta zona poco a poco en una zona más turística, pero, aun así, 

siendo uno de los principales focos atractores de todo el Casco Histórico de Toledo. Su 

ubicación hace que el modo prioritario de acceso sea a través de transporte público o andando. 

La localización y el tipo de comercio resulta de gran importancia para los usuarios y la elección de 

desplazamiento que tomen hasta ellos, ya que los comercios con una buena proximidad y asociados a 

compras de menor volumen suelen estar ligados con patrones de transporte más sostenibles. No 

obstante, las grandes superficies comerciales responden normalmente a un modelo más insostenible, 

al estar alejadas del centro de la ciudad, implicando una alta necesidad del vehículo privado. En la 

siguiente figura se recogen algunos de los principales comercios de la ciudad.
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Fig 43. Principales equipamientos comerciales. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.3. Educativo 

Los centros educativos de etapas inferiores como colegios e institutos se localizan de forma más 

diseminada por todo el municipio, pero también resultan de gran importancia por su impacto en la 

movilidad de la ciudad debido a la concentración de los viajes en las horas de entrada y salida a los 

respectivos horarios docentes. 

El municipio de Toledo cuenta con: 

• 9 institutos de Educación Secundaria 

• 16 colegios de Educación Infantil y Primaria 

• 10 centros docentes concertados-privados 

• 15 otros centros educativos 

La enseñanza de un nivel superior, más concretamente, la universidad, cuenta con dos campus en la 

ciudad. El Campus de la Fábrica de Armas en la zona de la Vega Baja y el Campus del Casco Histórico. 

Actualmente también el edificio de Toletum está impartiendo una titulación. 

Fig 44. Campus Universitario. Fuente: UCLM 

 

Se muestra a continuación una tabla con todos los centros anteriormente mencionados:  
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Tabla 19. Principales equipamientos educativos. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Tipo 

Campus Fábrica de Armas Universidad 

Campus Casco Histórico Universidad 

UCLM - Facultad de Humanidades de Toledo Facultad 

UCLM - Facultad de Educación Facultad 

UCLM - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad 

UCLM - Facultad de Ciencias del Deporte Facultad 

UCLM - Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica Facultad 

UCLM - Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Facultad 

UCLM - Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial Facultad 

UCLM - Escuela de Arquitectura Facultad 

Universidad Laboral Instituto de Educación Secundaria 

IFP Juanelo Turriano Instituto de Educación Secundaria 

IFP Azarquiel Instituto de Educación Secundaria 

IES Sefarad Instituto de Educación Secundaria 

IES Princesa Galiana Instituto de Educación Secundaria 

IES María Pacheco Instituto de Educación Secundaria 

IES El Greco Instituto de Educación Secundaria 

IES Carlos III Instituto de Educación Secundaria 

IES Alfonso X El Sabio Instituto de Educación Secundaria 

CEIP Valparaíso Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Santa Teresa Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP San Lucas y María Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP la Candelaria Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Juan de Padilla Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Jaime de Foxá Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Gregorio Marañón Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Gómez Manrique Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Garcilaso de la Vega Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Fábrica de Armas Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Europa Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Escultor Alberto Sánchez Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Colegio Alfonso VI Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Ciudad de Nara Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Ciudad de Aquisgrán Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIP Ángel del Alcázar Colegio de Educación Infantil y Primaria 

International School San Patricio Toledo (Antiguo Tagus) Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Virgen del Carmen Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Santa María - Hermanos Maristas Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio San Juan Bautista - Colegio Tavera Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Ntra. Sra. de los Infantes Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Medalla Milagrosa Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Mayol Centro Docente Privado-Concertado 
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Nombre Tipo 

Colegio El Olivar Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Divina Pastora Centro Docente Privado-Concertado 

Colegio Santiago el Mayor Centro Docente Privado-Concertado 

Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva" Otros 

Seminario Mayor "San Ildefonso" Otros 

Parque infantil de Educación Vial Otros 

Escuela de Protección Ciudadana Otros 

Escuela de Hostelería Otros 

Escuela de Educación Infantil El Olivo Otros 

Escuela de artes  Otros 

Escuela de adultos Otros 

EOI "Raimundo de Toledo" Otros 

EI Municipal Gloria Fuertes Otros 

EI Municipal "Ana María Matute" Otros 

Centro Ocupacional "Virgen del Valle" Otros 

CEE Ciudad de Toledo Otros 

CAI Benquerencia Otros 

Academia de Infantería Otros 
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Fig 45. Principales equipamientos educativos. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.4. Sanitario 

Dentro de los equipamientos sanitarios existentes en Toledo se distinguen los centros de atención 

primaria y los de atención hospitalaria. Toledo cuenta con 5 hospitales en activo, 6 si contamos el 

Nuevo Hospital Universitario de Toledo en el polígono que va a sustituir al Hospital Virgen de la Salud, 

hospital público de referencia en Toledo. 

• Hospital Virgen del Valle. Situado en la carretera de Cobisa en la parte más alta de la ciudad 

al sur de esta. Hospital geriátrico. 

• Hospital Virgen de la Salud. Hospital público de referencia para la zona básica de salud de 

Toledo. Situado en la Av. de Barber al oeste del municipio en el barrio de Palomarejos. Se 

quiere trasladar al Nuevo Hospital Universitario de Toledo en el polígono de Santa María de 

Benquerencia que ya está empezando a funcionar. 

• Hospital QuirónSalud Toledo. Hospital privado ubicado en la urbanización Tres Culturas al 

norte de la ciudad. 

• Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Situado en la finca de la Peraleda. Hospital de 

referencia nacional, está cualificado para el tratamiento integral de los pacientes, adultos e 

infantiles, con lesión medular espinal a cualquier nivel e independientemente de la comunidad 

autónoma de la que procedan. 

• Hospital Provincial de Toledo. Hospital público perteneciente al Complejo Hospitalario de 

Toledo. Situado en la subida del castillo de San Servando. 

• Nuevo Hospital Universitario de Toledo. Ubicado en el Polígono de Santa María de 

Benquerencia. Posee una superficie de más de 24 Ha (246.964 m²c). Se quiere convertir en el 

principal hospital de referencia de Toledo. 

Tabla 20. Principales equipamientos sanitarios. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Tipo 

Hospital Virgen del Valle Hospital 

Hospital Virgen de la Salud Hospital 

Hospital Quirónsalud Toledo Hospital 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo Hospital 

Complejo Hospitalario Provincial de Toledo Hospital 

Nuevo Hospital Universitario de Toledo (Polígono) Hospital 

C.S. Palomarejos Centro de Salud 

C.S Sillería Centro de Salud 

C.S de Santa Bárbara Centro de Salud 

C.S Buenavista Centro de Salud 

C.S Benquerencia Centro de Salud 

Centro de Especialidades Centro de Especialidades 

Medirval Consultorio Médico Otros 

Consultorio de Azucaica Otros 

Clínica Forma Otros 

Centro Médico Nuestra Señora de Lourdes Otros 
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Fig 46. Principales equipamientos sanitarios. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.5. Cultural y recreativo 

Los principales equipamientos dedicados a ofrecer actividades culturales y que pueden atraer viajes 

relacionados con motivo de ocio son: 

• Teatros: 

o Templete de la música. 

o Teatro de Rojas. Teatro de referencia en Toledo ubicado en el casco histórico de la 

ciudad. 

o El Sueño de Toledo. Gran espectáculo en Toledo de referencia internacional ubicado 

a las afueras de la ciudad en la zona suroeste que tiene acceso a través de la CM-40.  

• Palacio de Congresos: 

o Palacio de Congresos de Toledo El Greco-El Miradero. Situado en el Paseo del 

Miradero, destaca por ser un espacio polivalente de vanguardia para eventos 

singulares. En las plantas inferiores se encuentra el mayor aparcamiento soterrado de 

la ciudad, siendo así un gran punto de atracción de vehículos privados. 

• Bibliotecas: 

o Biblioteca Municipal de Santa María de Benquerencia. 

o Biblioteca General. Ubicada en el Campus Universitario de la Fábrica de Armas. 

• Recinto Ferial: 

o Recinto Ferial La Peraleda. Parcelas situadas al oeste de la ciudad al otro lado del río 

Tajo, destinadas a la celebración de las fiestas de la ciudad y acontecimientos 

multitudinarios. Recinto ferial de referencia de la ciudad. 

o Recinto Ferial del Polígono. Parcela situada al este de la ciudad en el Polígono de Santa 

María de Benquerencia para la celebración de fiestas del distrito y acontecimientos 

multitudinarios. 

• Plaza de Toros: 

o Plaza de Toros de Toledo. Ubicada en el centro de Toledo en la calle Huérfanos 

Cristinos que tiene acceso a través de la calle Marqués de Mendigorría. 

• Otros: 

o Auditorio CCM. 

o Auditorio-Cine de verano. 
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Fig 47. Principales equipamientos culturales y recreativos. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.6. Administración y Servicios Públicos 

Los principales equipamientos administrativos y servicios públicos se encuentran dentro del Casco 

Histórico de la ciudad, hay que destacar: 

• Diputación Toledo. Situada en la Plaza de la Merced. También existen otros dos edificios uno 

en el casco histórico también en la calle Navahermosa y otro en la Av. General Villalba.                                                                           

• Ayuntamiento de Toledo. El edificio principal se encuentra situado en la Plaza del 

Ayuntamiento en frente de la Catedral. 

• Audiencia Provincial. Situada en la Plaza del Ayuntamiento. 

• Presidencia de Castilla La Mancha. Situada cerca de la Plaza del Conde. 

• Delegación de Hacienda – Agencia Tributaria. Situada en la Plaza Tendillas. 

• Cortes de Castilla La Mancha. Situadas en la bajada de Calvario en la parte trasera del casco 

histórico. 

Los principales equipamientos administrativos y de servicios públicos recogidos en el presente 

documento son los siguientes: 

Tabla 21. Principales equipamientos Administrativos y de servicios públicos. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Tipo 

Presidencia de Castilla-La Mancha Junta CLM 

Convento de San Gil - Cortes de Castilla La Mancha Junta CLM 

Diputación de Toledo Diputación 

Delegación de Hacienda - Agencia Tributaria Hacienda 

Ayuntamiento de Toledo Ayuntamiento 

Policía Nacional Policía 

Policía Local de Toledo Policía 

Guardia Civil Policía 

Consejería de Fomento Fomento 

112 Emergencias Emergencias 

Audiencia Provincial Juzgados 

Bomberos Toledo Bomberos 

Oficina de Correos Correos 

Guardia Civil Guardia Civil 
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Fig 48. Principales equipamientos Administrativos y de servicios públicos. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.7. Deportivo 

Los principales equipamientos deportivos ascienden a 13: 

• 3 piscinas 

• 1 campo de fútbol 

• 9 polideportivos 

Tabla 22. Principales equipamientos deportivos. Fuente: Elaboración propia 

Nombre Tipo 

Piscina municipal Campo escolar Piscina 

Piscina descubierta municipal de Azucaica Piscina 

Piscina Climatizada Casco Histórico Piscina 

Zona Deportiva Salto del Caballo Polideportivo 

Polideportivo Rafael del Pino Polideportivo 

Polideportivo de Santa M.ª de Benquerencia Polideportivo 

Pista exterior polideportiva del Campo de Fútbol Polideportivo 

Pista Deportiva Multiusos Polideportivo 

Pista de Atletismo Sta. M.ª Benquerencia Polideportivo 

Pabellón Cubierto Javier Lozano Cid Polideportivo 

Complejo Deportivo Santa Bárbara Polideportivo 

Complejo Deportivo Patronato municipal-Escuela de Gimnasia Polideportivo 

Campo de Fútbol Campo de fútbol 
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Fig 49. Principales equipamientos deportivos. Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.8. Turismo 

Toledo es Ciudad Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1986, formando parte 

de las redes de ciudades que conforma la lista nacional y mundial. La ciudad tiene un gran atractivo 

patrimonial, tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultural y artístico. Sobre un total de 

103 Bienes de Interés Cultural existentes en el año 2011, 19 tenían función turística principal, 12 

secundaria y 72 incidentales. 

En la siguiente tabla y figura se recogen los principales puntos de interés turísticos de la ciudad. 

Tabla 23. Puntos de interés turísticos. Fuente: Elaboración propia 

Nombre 

Termas Romanas 

Sinagoga del Tránsito 

Sinagoga de Santa María la Blanca 

Seminario Mayor San Ildefonso 

Santo Domingo El Real 

San Marcos 

Puerta del Sol 

Puerta de Bisagra 

Puerta de Alfonso VI 

Puente de San Martín 

Puente de Alcántara 

Plaza de Zocodover 

Palacio de Fuensalida 

Palacio Arzobispal 

Museo Victorio Macho 

Museo Taller del Moro 

Museo Sefardí 

Museo de Tapices 

Museo de Santa Cruz 

Museo de los Concilios 

Museo Arte Contemporáneo 

Monasterio Santo Domingo el Antiguo 

Monasterio de Santa Clara 

Monasterio de San Juan de los Reyes 

Mezquita de Tornerías 

Iglesia de Santa Leocadia 

Iglesia de San Román 

Iglesia de San Nicolás de Bari 

Iglesia de San Andrés 

Ermita Cristo de la Vega 

Cristo de la Luz 

Convento Santa Isabel de los Reyes 

Convento de Santa Úrsula 
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Nombre 

Convento de la Concepción Benedictina y San Pablo 

Circo Romano 

Catedral 

Castillo de San Servando 

Casa Museo de El Greco 

Casa del Judío 

Basílica de Santa Leocadia 

Baños del Cenizal 

Baños del Caballel 

Archivo Histórico Provincial 

Alcázar-Museo del Ejército 
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Fig 50. Atractivos turísticos. Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Características generales de la movilidad 

En este apartado del documento se ha analizado la movilidad general del municipio, diferenciando 

entre la movilidad interna (municipio de Toledo) y la movilidad con el exterior (otros municipios de la 

provincia de Toledo, provincias de Castilla La Mancha y resto de Comunidades Autónomas). Para ello, 

se ha partido de las matrices de viajes obtenidas a partir de datos de telefonía móvil tal y como se 

explicó detenidamente en el Documento de Información del presente PMUS. 

Como ya se mencionó anteriormente, la posición de las antenas ha sido condicionante para la 

elaboración de la zonificación del estudio, en este caso habiéndose cogido la zonificación micro que se 

expuso en apartados anteriores, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Fig 51. Zonificación micro adoptada. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics  

 

Esta herramienta tiene una especial importancia en los momentos que nos encontramos de afección 

de la movilidad debido a la pandemia del COVID-19. En la actualidad la toma de datos de campo está 

sujeta a unos condicionantes muy fuertes de reducción de la movilidad que conllevan la obtención de 

resultados no representativos de una movilidad habitual. Por ello, la utilización de este tipo de datos 

permite obtener matrices de movilidad que representen una movilidad mucho más ajustada a los 

desplazamientos habituales en la zona. 

Se han obtenido los datos de viajes diarios para los distintos días de la semana del 24 de febrero al 1 

de marzo de 2020, semana representativa de la movilidad habitual del municipio y que no se ve 

afectada por los cambios en la movilidad producidos por la situación de crisis sanitaria del COVID-19 

en la que nos encontramos actualmente.  
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1.2.1. Movilidad general 

La suma de viajes globales cuyo origen o destino se encuentra el municipio de Toledo asciende a 

335.248 viajes diarios totales en día laborable, de los cuales el 41,68% corresponden a viajes internos 

a Toledo (139.729 viajes) y el 58,32% a relaciones interior-exterior (195.518 viajes).  

Estas cifras disminuyen aproximadamente un 20% en fin de semana produciéndose una media de 

267.044 viajes diarios. El 39,37% corresponde a viajes internos (105.145 viajes) y el 60,63% a viajes 

interior-exterior (161.900 viajes), por lo que el fin de semana aumenta la relación con el exterior un 

2% mientras que las relaciones interiores se disminuyen otro 2%. 

Fig 52. Reparto viajes internos o hacia el exterior según tipo de día en Toledo. Fuente: Matrices de telefonía 

de KIDO Dynamics 

 

En cuanto a la distribución de los viajes internos y externos según los días de la semana se observan 

varias similitudes según sean de un tipo u otro. Se observa que tanto en los viajes internos como 

externos el viernes es el día que se producen más desplazamientos y el domingo el que menos viajes 

se realiza. Del mismo modo, considerando los viajes totales, internos al municipio y las relaciones del 

municipio con el exterior, se observa que el viernes es el día que más viajes se realizan (17,49% de los 

viajes de la semana) seguido del jueves (15,27%) mientras que el domingo es el día con menos número 

de desplazamientos (9,90%). 

Fig 53. Distribución de viajes internos y externos según día de la semana. Fuente: Matrices de telefonía de 

KIDO Dynamics 
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Analizando la distribución horaria en un día medio laborable, se observan variaciones en el número 

de viajes según sean viajes internos a Toledo o viajes con el exterior, los cuales tienen como origen o 

destino el resto de los municipios. 

Analizando los viajes internos al municipio, el mayor número de viajes se produce de 14:00 a 15:00 

horas con el 9,05% de los viajes totales seguido del 6,46% de 18:00 a 19:00 horas. 

Teniendo en cuenta los viajes externos, a diferencia de los viajes internos, la hora punta se produce de 

7:00 a 8:00 horas con el 10,59% de los viajes seguido del 10,30% de los viajes totales diarios de 14:00 

a 15:00 horas. En tercer lugar, destaca el 6,68% de los viajes de 18:00 a 19:00 horas. 

A raíz de lo anterior y tomando el promedio de ambas tipologías de viajes, destacan las siguientes 

horas punta a lo largo del día: 

• Hora punta de la mañana: de 7:00 a 8:00 horas. (8,03% de los viajes diarios) 

• Hora punta del mediodía: de 14:00 a 15:00 horas. (9,77% de los viajes diarios) 

• Hora punta de la tarde: de 18:00 a 19:00 horas. (6,59% de los viajes diarios) 

Fig 54. Distribución horaria. Viajes internos y externos. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics 
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1.2.2. Movilidad interna 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, según los datos obtenidos de las matrices 

globales de movilidad, dentro del municipio de Toledo se producen como media 139.729 

desplazamientos diarios en día laborable y 105.145 desplazamientos diarios como media en fin de 

semana que tienen tanto el origen como el destino dentro del municipio de Toledo. 

Fig 55. Distribución semanal de los viajes internos al municipio. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO 

Dynamics 

 

Analizando la concentración de viajes por distritos un día laborable medio, se observa que el distrito 

con mayor número de viajes que se producen tiene como origen y/o destino el Casco Histórico 

(29,00%). En segundo lugar, le sigue el distrito del Polígono de Santa María de Benquerencia con el 

21,58% de los viajes, seguido del distrito Norte con el 18,30%. En cuarto y quinto se encuentran el 

distrito Centro con un 16,79% y Santa Bárbara con el 14,32%.  

Si se tienen en cuenta únicamente los viajes intrazonas, es decir, los viajes cuyo origen/destino es el 

mismo distrito, estos suponen el 36,30% del total de viajes, de ellos, el distrito con mayor número de 

viajes internos es el Casco Histórico con el 30,47% y el resto oscila entre el 11 y el 23%. Los distritos 

con mayor número de viajes internos con respecto al resto de viajes originados en ellos mismo son los 

distritos Norte y el Polígono de Santa María de Benquerencia con el 20,78% y el 20,58% de los viajes 

respectivamente y en el otro extremo el Centro y Santa Bárbara con el 13,91% y el 14,63% de los viajes 

respectivamente. 

A nivel de barrio, la zona con mayor número de viajes es Santa María de Benquerencia en el distrito 

del Polígono con el 21,4% de los viajes totales (99,17%) de los viajes en el propio distrito. Le siguen 

Santa Bárbara con el 14,32%, las urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa con 

el 13,27% de los viajes (72,55% de los viajes del distrito Norte) (incluye el Parque Comercial de la 

Abadía), San Antón-Avenida de Europa con el 9,82% (58,47% de los viajes del Centro) y Azucaica con 

el 9,05% (31,19% de los viajes del Casco Histórico). 

En contraposición a lo anterior, los barrios con menor número de viajes son el resto de Santa María de 

Benquerencia (diseminado) con el 0,18% de los viajes totales (0,83% de los viajes del propio distrito 
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del Polígono de Santa María de Benquerencia), la Vega Baja, San pedro el Verde y Circo Romano con 

el 0,77% (4,56% del distrito). En tercer lugar, destaca la urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista 

en el distrito Norte con el 1,91% de los viajes totales (10,45% de los viajes del propio distrito Norte).  

Tabla 24. Distribución desplazamientos internos por barrios. Día laborable. Fuente: Matrices de telefonía de 

KIDO Dynamics 

Distrito Barrio Viajes % del total % por distrito 

Casco Historico 

Casco Histórico 7.131 5,10% 17,60% 

Antequeruela-Covachuela 5.265 3,77% 12,99% 

Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos 7.238 5,18% 17,86% 

Azucaica, Urbanización Casa de Campo 12.640 9,05% 31,19% 

Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, 
Montesión y Olivar de los Pozos 

8.253 5,91% 20,36% 

Total 40.526 29,00% 100,00% 

Santa Bárbara 
Santa Bárbara 20.011 14,32% 100,00% 

Total 20.011 14,32% 100,00% 

Polígono/Sant
a María de 

Benquerencia 

Santa María de Benquerencia zona residencial-
industrial 

29.909 21,40% 99,17% 

Resto Santa María de Benquerencia  250 0,18% 0,83% 

Total 30.159 21,58% 100,00% 

Centro 

San Antón-Avenida de Europa 13.720 9,82% 58,47% 

Palomarejos 3.987 2,85% 16,99% 

Santa Teresa-Reconquista 4.689 3,36% 19,98% 

Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 1.071 0,77% 4,56% 

Total 23.466 16,79% 100,00% 

Norte 

Buenavista 4.346 3,11% 17,00% 

Urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales 
de Vistahermosa 

18.548 13,27% 72,55% 

Urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista 2.673 1,91% 10,45% 

Total 25.567 18,30% 100,00% 

Total 139.729 100,00%   

 

En los siguientes planos se muestra la distribución de viajes internos por distrito y barrio en el 

municipio de Toledo para cada una de las relaciones. Este plano de líneas de deseo representa el mayor 

número de cada relación mediante el grosor de la línea que une las diferentes zonas. Los viajes internos 

en cada zona quedan representados mediante círculos, que, de igual forma, a mayor tamaño 

representan mayor número de viajes. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, de la información de viajes representada se puede 

observar cómo existe una fuerte relación entre los barrios de Azucaica-Santa Bárbara-Urbanizaciones 

Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa y el Polígono de Santa María de Benquerencia. El 

mayor número de viajes intrazonales se produce en el Polígono de Santa María de Benquerencia con 

el 31,63% del total de los viajes intrazonales seguido de Santa Bárbara con el 17,45%, las 

urbanizaciones de Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa con el 12,71% y Azucaica con el 

7,86%. 
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Fig 56. Líneas de deseo entre los distritos de Toledo. Viajes día medio laborable. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics 
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Fig 57. Líneas de deseo entre los barrios de Toledo. Viajes día medio laborable. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics 
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Continuando con el mismo análisis, pero en fin de semana, analizando la concentración de viajes por 

distritos un día de fin de semana medio, se observa que el distrito con mayor número de viajes que se 

producen tienen como origen y/o destino el Casco Histórico (32,14%). En segundo lugar, le sigue el 

distrito Norte con el 18,33% de los viajes, seguido del distrito del Polígono de Santa María de 

Benquerencia con el 18,14%. En cuarto y quinto se encuentran el distrito de Santa Bárbara con el 

17,10% y el Centro con un 14,28%.  

Si se tienen en cuenta únicamente los viajes intrazonas, es decir, los viajes cuyo origen/destino es el 

mismo distrito, estos suponen el 37,85% del total de viajes, de ellos, el distrito con mayor número de 

viajes internos es el Casco Histórico con el 36,37% y el resto oscila entre el 10 y el 20%. Los distritos 

con mayor número de viajes internos con respecto al resto de viajes originados en ellos mismo son los 

distritos del Casco Histórico y el Polígono de Santa María de Benquerencia con el 21,33% y el 20,22% 

de los viajes respectivamente y en el otro extremo el Centro y Santa Bárbara con el 13,30% y el 16,07% 

de los viajes respectivamente. 

A nivel de barrio, la zona con mayor número de viajes es Santa María de Benquerencia en el distrito 

del Polígono con el 17,99% de los viajes totales (99,15%) de los viajes en el propio distrito. Le siguen 

Santa Bárbara con el 17,10%, las urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa con 

el 13,98% de los viajes (76,24% de los viajes del distrito Norte) (incluye el Parque Comercial de la 

Abadía), Azucaica con el 9,16% (28,51% de los viajes del Casco Histórico) y San Antón-Avenida de 

Europa con el 8,19% (57,35% de los viajes del Centro). 

En contraposición a lo anterior, los barrios con menor número de viajes son el resto de Santa María de 

Benquerencia (diseminado) con el 0,15% de los viajes totales (0,85% de los viajes del propio distrito 

del Polígono de Santa María de Benquerencia), la Vega Baja, San pedro el Verde y Circo Romano con 

el 0,73% (5,09% del distrito). En tercer lugar, destaca la urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista 

en el distrito Norte con el 1,61% de los viajes totales (8,80% de los viajes del propio distrito Norte).  

Tabla 25. Distribución desplazamientos internos por barrio. Fin de semana. Fuente: Matrices de telefonía de 

KIDO Dynamics 

Distrito Barrio Viajes % del total % por distrito 

Casco Histórico 

Casco Histórico 7.914 7,53% 23,42% 

Antequeruela-Covachuela 4.870 4,63% 14,41% 

Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos 5.326 5,07% 15,76% 

Azucaica, Urbanización Casa de Campo 9.635 9,16% 28,51% 

Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, 
Montesión y Olivar de los Pozos 

6.046 5,75% 17,89% 

Total 33.790 32,14% 100,00% 

Santa Bárbara 
Santa Bárbara 17.984 17,10% 100,00% 

Total 17.984 17,10% 100,00% 

Polígono/Santa 
María de 

Benquerencia 

Santa María de Benquerencia zona residencial-
industrial 

18.916 17,99% 99,15% 

Resto Santa María de Benquerencia  162 0,15% 0,85% 

Total 19.078 18,14% 100,00% 

Centro 
San Antón-Avenida de Europa 8.613 8,19% 57,35% 

Palomarejos 2.220 2,11% 14,78% 
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Distrito Barrio Viajes % del total % por distrito 

Santa Teresa-Reconquista 3.421 3,25% 22,78% 

Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 765 0,73% 5,09% 

Total 15.019 14,28% 100,00% 

Norte 

Buenavista 2.883 2,74% 14,96% 

Urbanizaciones Valparaíso, La Legua y Cigarrales 
de Vistahermosa 

14.695 13,98% 76,24% 

Urbanización Tres Culturas-Finca Buenavista 1.697 1,61% 8,80% 

Total 19.274 18,33% 100,00% 

Total 105.145 100,00%   

 

En los siguientes planos se muestra la distribución de viajes internos por distrito y barrio en el 

municipio de Toledo para cada una de las relaciones un día medio de fin de semana.  

A diferencia con la movilidad media en un día laborable, de la información de viajes representada se 

puede observar cómo existe una fuerte relación entre los barrios de Azucaica-Santa Bárbara y el 

Polígono de Santa María de Benquerencia. El mayor número de viajes intrazonales se produce en el 

Polígono de Santa María de Benquerencia con el 25,59% del total de los viajes intrazonales seguido de 

Santa Bárbara con el 23,09%, las urbanizaciones de Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa 

con el 17,99% y Azucaica con el 7,84%. 
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Fig 58. Líneas de deseo entre los distritos de Toledo. Viajes día medio fin de semana. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics 
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Fig 59. Líneas de deseo entre los barrios de Toledo. Viajes día medio fin de semana. Fuente: Matrices de telefonía de KIDO Dynamics 
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1.3. Transporte público 

1.3.1. Transporte ferroviario 

Toledo cuenta con una estación de ferrocarril, 

denominada Estación de tren de Toledo. 

Se encuentra en la calle Paseo de la Rosa en las 

inmediaciones del puente de Azarquiel a la otra orilla 

del río Tajo. La estación está declarada como Bien de 

Interés Cultural con la categoría de Monumento 

inaugurada en 1919 con una superficie de 12.600 m 

cuadrados. 

El 15 de noviembre de 2005 se inauguró la línea de 

Alta Velocidad Madrid-Toledo la cual conecta Toledo con Madrid en 33 minutos (75 kilómetros) a una 

velocidad de 220 km/h. El recorrido entre Madrid y Toledo se realiza por la línea de alta velocidad de 

Madrid-Sevilla hasta el kilómetro 54 en el término municipal de La Sagra, en el cual, gracias al diseño 

de vías existente, es posible que la velocidad en el desvío se mantenga a 220 km/h. 

Según datos aportados por Adif para una semana tipo del mes de marzo, los días laborables se 

producen 15 expediciones ida y 15 expediciones vuelta, mientras que los fines de semana se producen 

10 expediciones ida y 10 expediciones vuelta entre ambas ciudades. El número total de expediciones 

anuales asciende a 9.602 (ida y vuelta). 

En las siguientes tablas se muestran los horarios de la línea correspondientes a una semana del mes 

de marzo del año 2019. 

Tabla 26. Horarios semana marzo 2019. Días laborables. Fuente: ADIF. Año 2019 

Origen Destino Hora salida Tipo tren Hora llegada N.º paradas 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 6:25:00 AVANT 6:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 6:50:00 AVANT 7:23:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 7:55:00 AVANT 8:28:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 7:25:00 AVANT 7:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 9:25:00 AVANT 9:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 10:25:00 AVANT 10:59:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 12:25:00 AVANT 12:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 13:25:00 AVANT 13:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 15:25:00 AVANT 15:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 16:18:00 AVANT 16:51:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 17:25:00 AVANT 17:59:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 18:25:00 AVANT 18:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 19:20:00 AVANT 19:54:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 20:25:00 AVANT 20:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 21:30:00 AVANT 22:03:00 2 
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Origen Destino Hora salida Tipo tren Hora llegada N.º paradas 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 6:50:00 AVANT 7:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 7:50:00 AVANT 8:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 8:50:00 AVANT 9:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 9:20:00 AVANT 9:53:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 10:20:00 AVANT 10:52:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 13:50:00 AVANT 14:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 14:50:00 AVANT 15:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 15:50:00 AVANT 16:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 16:50:00 AVANT 17:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 17:50:00 AVANT 18:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 18:50:00 AVANT 19:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 19:50:00 AVANT 20:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 21:50:00 AVANT 22:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 11:20:00 AVANT 11:53:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 12:20:00 AVANT 12:53:00 2 

 

Tabla 27. Horarios semana marzo 2019. Sábados y domingos. Fuente: ADIF. Año 2019 

Origen Destino Hora salida Tipo tren Hora llegada N.º paradas 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 9:25:00 AVANT 9:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 10:25:00 AVANT 10:59:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 12:25:00 AVANT 12:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 13:25:00 AVANT 13:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 15:25:00 AVANT 15:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 17:25:00 AVANT 17:59:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 18:25:00 AVANT 18:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 19:20:00 AVANT 19:54:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 20:25:00 AVANT 20:58:00 2 

Toledo Madrid-Puerta de Atocha 21:30:00 AVANT 22:03:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 8:50:00 AVANT 9:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 10:20:00 AVANT 10:52:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 13:50:00 AVANT 14:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 15:50:00 AVANT 16:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 17:50:00 AVANT 18:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 19:50:00 AVANT 20:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 21:50:00 AVANT 22:23:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 9:20:00 AVANT 9:53:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 11:20:00 AVANT 11:53:00 2 

Madrid-Puerta de Atocha Toledo 12:20:00 AVANT 12:53:00 2 
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La demanda máxima de viajeros se produce el mes de octubre con el 10,07% (184.091 viajeros) de la 

demanda total del año seguido de mayo y junio con un 9,54% (174.432 viajeros) y un 9,20% (168.167 

viajeros) respectivamente. En contraposición, el mes con menor demanda se produce en agosto con 

el 6,19% (113.210 viajeros) de la demanda total. 

Tabla 28. Demanda mensual. Fuente: ADIF. Año 2019 

 Sentido Madrid-Toledo Sentido Toledo-Madrid 

Mes Laborables 
Sábados y 
domingos 

Total Laborables 
Sábados y 
domingos 

Total Total 

Enero 42.365 25.064 67.429 43.202 24.871 68.073 135.502 

Febrero 45.611 21.256 66.867 45.390 21.079 66.469 133.336 

Marzo 57.083 23.297 80.380 57.354 23.029 80.383 160.763 

Abril 57.744 23.226 80.970 57.809 22.874 80.683 161.653 

Mayo 58.915 28.424 87.339 58.722 28.371 87.093 174.432 

Junio 58.688 24.996 83.684 59.764 24.719 84.483 168.167 

Julio 50.195 23.221 73.416 50.326 23.329 73.655 147.071 

Agosto 39.409 17.330 56.739 39.157 17.314 56.471 113.210 

Septiembre 56.005 24.000 80.005 56.489 23.742 80.231 160.236 

Octubre 60.212 31.809 92.021 60.370 31.700 92.070 184.091 

Noviembre 54.183 22.213 76.396 55.015 21.959 76.974 153.370 

Diciembre 49.506 18.623 68.129 49.546 19.137 68.683 136.812 

Total 629.916 283.459 913.375 633.144 282.124 915.268 1.828.643 

Fig 60. Demanda de viajeros. Año 2019. Fuente: ADIF. Año 2019 

 

Por otro lado, para la elaboración del presente PMUS, concretamente en la elaboración del documento 

de propuestas, se tendrá en consideración las alternativas de trazado de la línea de ferrocarril incluidas 

en el “Estudio Informativo del proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo: Madrid-Oropesa”. 
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1.3.2. Transporte urbano 

La empresa UNAUTO gestiona el transporte urbano de Toledo, incorporándose al Grupo Ruiz en el año 

1990, siendo ya concesionaria del servicio urbano de la ciudad. 

En los últimos años se han producido varias modificaciones de la oferta de la red con el objetivo de 

adecuarla a una demanda con pautas espaciales y temporales cambiantes, teniendo en cuenta las 

limitaciones de los recursos disponibles en forma de personal y parque de vehículos (vehículos/km 

ofrecidos). Esa reordenación supuso la posibilidad de atender a zonas de la ciudad menos cercanas 

que antiguamente no estaban servidas y además adecuar los horarios y frecuencias del servicio de 

acuerdo con las distribuciones temporales de la demanda.  

1.3.2.1. Funcionalidad del sistema 

Al margen de las cuatro líneas de servicio nocturno (búhos 1, 2, 3 y 4), la red de autobuses de Toledo 

se compone de trece líneas básicas, numeradas de 1 a 10, 12, 14 y la línea 511. Sin embargo, algunas 

de ellas se fueron desdoblando en dos o más sublíneas con itinerarios parcialmente diferentes y 

horarios de servicio adecuados a las distintas zonas atendidas. Ocurre esto con las líneas 4 (sublíneas 

4.1 y 4.2), línea 6 (sublíneas 6.1 y 6.2), línea 7 (sublíneas 7.1 y 7.2), línea 8 (sublíneas 8.1 y 8.2) y línea 

9 (sublíneas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4). De esta manera el total de líneas con sus sublíneas alcanza las 20. 

A raíz de lo anterior, se puede concluir que la red de autobuses de Toledo está formada por 24 líneas 

urbanas de transporte público, de las cuales 20 son diurnas y 4 nocturnas. Teniendo en cuenta las 

líneas diurnas, el recorrido medio por línea se sitúa en 15,951 km (suma de ambos sentidos) con una 

red que cuenta con una longitud total de 348 kilómetros de recorrido. 

Tabla 29. Líneas diurnas de autobuses urbanos de Toledo. Fuente: Página web UNAUTO 

Línea  Sublínea Denominación 

1 - Zocodover - Buenavista 

2 - Plaza del Conde-Buenavista 

3 - Zocodover-Valparaíso-La Legua 

4 
4.1 Zocodover - Avenida Irlanda 

4.2 Gerardo Lobo - Calle Alemania (por campus) 

5 - Zocodover-Santa Bárbara 

6 
6.1 Zocodover - Santa María de Benquerencia (Centro) 

6.2 Zocodover - Santa María de Benquerencia (Sur) 

7 
7.1 Zocodover - H. Virgen del Valle 

7.2 Gerardo Lobo - Olivilla - Ctra.Navalpino 

8 
8.1 Estación Bus - H. Tres Culturas 

8.2 Estación Bus - H.N. Parapléjicos 

9 

9.1 Benquerencia - Buenavista 

9.2 Ambulatorio - Benquerencia 

9.3 Benquerencia - Buenavista 

9.4 Gerardo Lobo - Santa Bárbara - Benquerencia 

10 - Zocodover - Azucaica 

12 - Cornisa - Plaza del Conde 
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Línea  Sublínea Denominación 

14 - Gerardo Lobo - Cementerio - Abadia 

511 - Zocodover - H.Provincial - Sta. Bárbara Directo 

Las líneas con un recorrido mayor superan los 20 kilómetros de longitud total las cuales conectan las 

zonas más periféricas de la ciudad entre ellas como son las líneas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 que conectan el 

Polígono de Santa María de Benquerencia con Buenavista y Gerardo Lobo con Santa Bárbara y el 

Polígono de Benquerencia. Le siguen las líneas 6.2 y 6.1 que conectan Zocodover con el polígono 

también y la línea 3 que conecta Zocodover con Valparaíso y La Legua.  

La red comienza el servicio a partir de las 6:45 y finaliza sobre las 23:10 según las líneas siendo la 

amplitud media de operación de la red urbana de 16 horas y 25 minutos en un día laborable.  

La frecuencia media en el sistema es de 41 minutos. Existen líneas con una alta frecuencia por debajo 

de los 15 minutos como puede ser las líneas 1 (Zocodover-Buenavista) y 5 (Zocodover-Santa Bárbara) 

con 12 y 15 minutos de frecuencia respectivamente, y líneas con una menor frecuencia superior a los 

60 minutos como las líneas 3 (Zocodover - Valparaíso - La Legua), 14 (Gerardo Lobo - Cementerio - 

Abadía), 7.1 (Zocodover - Hospital Virgen del Valle), 7.2 (Gerardo Lobo - Olivilla - Ctra.Navalpino), 8.1 

(Estación Bus - H.Tres Culturas), 8.2 (Estación Bus - H.N. Parapléjicos), y 9.4 (Gerardo Lobo - Santa 

Bárbara – Benquerencia) con 80, 80, 60, 82, 70, 64 y 60 minutos respectivamente. 

En día laborable se realizan un total de 1.261 expediciones diarias. Las líneas con mayor número de 

expediciones diarias son la línea 1 (Zocodover-Buenavista) con 144 expediciones, seguido de la línea 5 

(Zocodover-Santa Bárbara) con 120 expediciones y la línea 4.1 (Avenida Irlanda – Zocodover) con 110 

expediciones. Las líneas con menor número de expediciones son las líneas 14 (Gerardo Lobo - 

Cementerio - Abadía), 8.1 (Estación Bus - H. Tres Culturas), 7.2 (Gerardo Lobo - Olivilla - 

Ctra.Navalpino), 8.2 (Estación Bus - H.N. Parapléjicos) y 7.1 (Zocodover - Hospital Virgen del Valle) con 

24, 26, 28, 28 y 30 expediciones respectivamente. 

Las líneas que realizan más kilómetros son aquellas con mayor recorrido y frecuencia. La más 

importante es la combinación de las líneas 6.1 y 6.2 entre Zocodover y el Polígono de Santa María de 

Benquerencia que alcanzan los 2.175 kilómetros diarios. Les siguen las líneas 9.2 (Ambulatorio-

Benquerencia) con 1.254 kilómetros diarios y 9.1 (Benquerencia-Buenavista) con 1.098 kilómetros 

diarios. 
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Tabla 30. Características red de transportes urbano de Toledo. Fuente: Página web UNAUTO 

Línea Sentido Denominación Funcionamiento 
Hora 
inicio 

Hora 
fin 

Horas de 
servicio 

Frecuencia 
media 
(min) 

Expediciones 
Long. 
(km) 

N.º de 
paradas 

Vehículos-
km día 

laborable 
medio 

Vehículos
-km 

anuales 
V(km/h) 

1 S1 Zocodover - Buenavista Todos los días 7:00 22:45 15:45 13 71 5,201 18 369,27 134.784 19,18 

1 S2 Buenavista-Zocodover Todos los días 7:00 23:00 16:00 12 73 4,704 13 343,39 125.338 18,41 

2 S1 Plaza del Conde-Buenavista Todos los días 7:00 22:15 15:15 20 44 5,236 20 230,38 84.090 19,53 

2 S2 Buenavista-Plaza del Conde Todos los días 7:00 22:35 15:35 21 44 4,212 15 185,33 67.645 16,59 

3 S1 Zocodover-Valparaíso-La Legua Todos los días 7:20 22:53 15:33 80 16 8,755 20 140,08 51.129 23,59 

3 S2 Valparaíso-La Legua-Zocodover Todos los días 7:48 23:20 15:32 80 16 10,640 22 170,24 62.138 22,18 

3 S3 Zocodover-La Legua-Valparaíso Todos los días 7:55 22:23 14:28 60 15 12,220 24 183,30 66.905 21,97 

3 S4 La Legua-Valparaíso-Zocodover Todos los días 7:15 22:55 15:40 90 16 7,785 18 124,56 45.464 24,74 

5 S1 Zocodover-Santa Bárbara Todos los días 7:00 22:45 15:45 15 60 5,160 12 309,60 113.004 20,59 

5 S2 Santa Bárbara-Zocodover Todos los días 7:00 22:45 15:45 15 60 6,302 14 378,12 138.014 22,87 

10 S1 Zocodover - Azucaica Todos los días 7:00 22:50 15:50 37 26 6,916 10 179,82 65.633 32,00 

10 S2 Azucaica - Zocodover Todos los días 7:00 23:10 16:10 38 26 8,281 13 215,31 78.587 26,74 

12 S1 Cornisa - Plaza del Conde Todos los días 7:25 21:55 14:30 30 29 6,310 16 182,99 66.791 18,28 

12 S2 Plaza del Conde - Cornisa Todos los días 7:55 22:25 14:30 30 29 6,182 16 179,28 65.436 19,02 

14 S1 
Gerardo Lobo - Cementerio - 

Abadía 
Todos los días 7:00 22:20 15:20 80 12 9,232 14 110,78 40.436 34,09 

14 S2 
Abadía - Cementerio - Gerardo 

Lobo 
Todos los días 7:40 23:00 15:20 80 12 8,239 13 98,87 36.087 34,13 

4.1 S1 Zocodover - Avenida Irlanda Todos los días 7:00 22:45 15:45 17 55 4,842 16 266,31 97.203 20,98 

4.1 S2 Avenida Irlanda - Zocodover Todos los días 7:00 22:40 15:40 21 43 5,293 16 227,60 83.074 21,08 

4.1 S3 Avenida Irlanda - Zocodover Todos los días 7:15 16:00 8:45 45 12 6,176 18 74,11 27.051 20,80 

4.2 S1 
Gerardo Lobo - Calle Alemania 

(por campus) 
Todos los días 7:10 22:05 14:55 40 23 5,289 14 121,65 44.401 24,44 

4.2 S2 
Calle Alemania (por campus) - 

Gerardo Lobo 
Todos los días 7:25 22:30 15:05 40 24 4,872 14 116,93 42.679 22,01 

6.1 S1 
Zocodover - Santa María de 

Benquerencia (Centro) 
Todos los días 6:45 22:40 15:55 18 51 9,498 19 484,40 176.805 25,01 
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Línea Sentido Denominación Funcionamiento 
Hora 
inicio 

Hora 
fin 

Horas de 
servicio 

Frecuencia 
media 
(min) 

Expediciones 
Long. 
(km) 

N.º de 
paradas 

Vehículos-
km día 

laborable 
medio 

Vehículos
-km 

anuales 
V(km/h) 

6.1 S2 
Santa María de Benquerencia 

(Centro) - Zocodover 
Todos los días 6:45 22:45 16:00 18 51 9,633 19 491,28 179.318 25,11 

6.2 S1 
Zocodover - Santa María de 

Benquerencia (Sur) 
Todos los días 7:08 22:55 15:47 18 50 11,590 22 579,50 211.518 25,15 

6.2 S2 
Santa María de Benquerencia 

(Sur) - Zocodover 
Todos los días 7:08 23:00 15:52 18 51 12,150 22 619,65 226.172 25,24 

7.1 S1 Zocodover - H. Virgen del Valle Todos los días 7:45 22:00 14:15 60 15 5,492 11 82,38 30.069 25,51 

7.1 S2 H. Virgen del Valle - Zocodover Todos los días 8:00 22:30 14:30 60 15 6,170 11 92,55 33.781 28,92 

7.2 S1 
Gerardo Lobo - Olivilla - 

Ctra.Navalpino 
Todos los días 9:10 20:25 11:15 82 9 3,787 8 34,08 12.440 29,57 

7.2 S2 
Ctra.Navalpino - Olivilla - 

Gerardo Lobo  
Todos los días 9:25 20:45 11:20 82 9 4,667 8 42,00 15.331 26,05 

7.2 S3 
Gerardo Lobo - Olivilla - 

Montesión 
Todos los días 8:10 21:25 13:15 195 5 6,005 9 30,03 10.959 31,38 

7.2 S4 
Montesión - Olivilla - Gerardo 

Lobo 
Todos los días 8:25 21:45 13:20 195 5 5,597 8 27,99 10.215 26,97 

8.1 S1 Estación Bus - H.Tres Culturas Días hábiles 7:45 22:00 14:15 70 13 7,271 12 94,52 23.347 26,15 

8.1 S2 H.Tres Culturas - Estación Bus Días hábiles 8:00 22:25 14:25 70 13 4,754 12 61,80 15.265 24,55 

8.2 S1 Estación Bus - H.N. Parapléjicos Días hábiles 7:45 22:00 14:15 64 14 6,073 12 85,02 21.000 20,88 

8.2 S2 H.N. Parapléjicos - Estación Bus Días hábiles 8:00 22:25 14:25 64 14 3,408 12 47,71 11.785 21,87 

9.1 S1 Benquerencia - Buenavista Días hábiles 7:00 22:25 15:25 20 46 12,590 26 579,14 143.048 26,43 

9.1 S2 Buenavista - Benquerencia Días hábiles 7:25 23:00 15:35 20 46 11,280 22 518,88 128.163 25,98 

9.2 S1 Ambulatorio - Benquerencia Días hábiles 7:10 22:45 15:35 20 46 12,790 30 588,34 145.320 22,95 

9.2 S2 Benquerencia - Ambulatorio Días hábiles 6:45 23:10 16:25 20 48 13,880 31 666,24 164.561 26,12 

9.3 S1 Benquerencia - Buenavista Domingos 8:00 22:25 14:25 30 29 13,690 30 397,01 26.203 24,46 

9.3 S2 Buenavista - Benquerencia Domingos 8:25 23:00 14:35 30 29 13,150 31 381,35 25.169 22,38 

9.4 S1 
Gerardo Lobo - Santa Bárbara - 

Benquerencia 
Días hábiles 7:25 14:55 7:30 60 8 12,820 26 102,56 25.332 23,27 

9.4 S2 
Benquerencia - Santa Bárbara - 

Gerardo Lobo 
Días hábiles 6:55 14:25 7:30 60 8 11,880 22 95,04 23.475 26,29 
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Línea Sentido Denominación Funcionamiento 
Hora 
inicio 

Hora 
fin 

Horas de 
servicio 

Frecuencia 
media 
(min) 

Expediciones 
Long. 
(km) 

N.º de 
paradas 

Vehículos-
km día 

laborable 
medio 

Vehículos
-km 

anuales 
V(km/h) 

511 S1 
Zocodover - H.Provincial - Sta. 

Bárbara Directo 
Todos los días 7:45 22:05 14:20 46 19 4,808 11 91,35 33.343 22,08 

511 S2 
Sta. Bárbara Directo - 

H.Provincial - Zocodover 
Todos los días 8:05 22:45 14:40 46 19 3,915 11 74,39 27.151 23,57 
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Fig 61. Red de autobuses urbanos de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2.2. Análisis de la demanda y estacionalidad 

El sistema de autobuses urbanos de Toledo ha registrado en 2019 (según los últimos datos aportados 

por UNAUTO) un total de 6.058.079 viajeros lo que representa 16.597 viajeros diarios de media. Hay 

que señalar que los datos de demanda no coinciden exactamente con la oferta actual habiéndose 

incluido modificaciones en las líneas este último año. 

La línea con mayor número de viajeros es la línea 6 (6.1 y 6.2) con un 23,70% de la demanda total de 

la red conectando el casco histórico de Toledo con el polígono de Santa María de Benquerencia seguida 

de las líneas 9.2 (Ambulatorio – Benquerencia) y 1 (Zocodover – Buenavista) con un 13,88% y 13,28% 

respectivamente. La suma de los viajeros de las cuatro líneas anteriores acumula el 50,85% de la 

demanda total de la red. 

Tabla 31. Demanda mensual de las líneas de autobuses urbanos. Año 2019. Fuente: UNAUTO 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

L-1 67.801 66.620 70.341 63.522 80.731 77.555 52.852 44.305 58.514 68.421 74.142 79.765 804.569 

L-2 18.157 20.426 24.008 23.270 24.465 24.396 20.588 18.749 26.048 34.276 28.657 26.008 289.048 

L-3 26.828 27.181 28.389 25.962 30.591 29.282 22.431 17.627 26.581 31.251 28.792 28.077 322.992 

L-5 39.845 39.255 42.819 39.150 46.177 43.538 31.085 27.347 34.837 40.889 40.653 41.966 467.561 

L-10 16.270 16.726 17.782 16.795 18.691 15.724 12.503 10.933 16.045 20.679 18.095 17.973 198.216 

L-12 13.156 13.663 14.444 13.535 10.817 10.469 8.839 9.068 11.209 14.145 12.426 11.389 143.160 

L-14 4.901 4.617 5.492 5.756 6.672 6.445 6.298 5.827 6.776 7.049 7.194 7.447 74.474 

L-4.1 31.677 32.824 34.652 30.841 36.418 32.962 23.736 18.215 27.155 33.866 33.999 33.143 369.488 

L-4.2 9.248 10.522 11.157 9.549 11.621 10.260 7.421 5.619 9.045 12.096 8.647 7.149 112.334 

L-6.1 69.167 69.087 75.026 68.650 78.760 73.785 54.286 46.246 60.628 73.171 70.588 69.559 808.953 

L-6.2 52.155 51.847 55.826 52.509 60.929 56.717 44.379 37.171 47.382 55.922 54.977 56.898 626.712 

L-7.1 7.005 6.875 7.705 7.423 9.042 7.965 6.146 5.194 6.238 6.200 6.132 6.610 82.535 

L-7.2 3.544 3.920 4.810 4.926 6.417 5.528 4.333 3.892 4.530 4.628 3.418 3.774 53.720 

L-8.1 3.921 4.187 4.478 4.248 4.823 4.335 4.817 3.923 4.628 5.588 4.603 4.334 53.885 

L-8.2 4.252 4.923 5.338 5.067 5.506 5.474 5.497 4.509 4.404 5.348 4.814 3.801 58.933 

L-9.1 54.267 53.479 53.683 48.862 54.055 48.262 42.667 34.538 47.199 62.488 56.272 49.551 605.323 

L-9.2 65.760 67.918 72.605 66.942 73.507 67.673 70.004 55.619 71.222 84.238 75.765 69.349 840.602 

L-9.3 4.429 3.164 5.167 6.249 5.464 5.235 2.973 3.820 4.271 5.458 4.616 7.502 58.348 

L-9.4 3.824 3.900 3.657 3.574 4.319 3.809 3.370 2.337 3.224 4.032 2.679 2.349 41.074 

L-B1 604 682 1.063 1.118 1.215 1.521 598 567 960 919 956 1.474 11.677 

L-B2 1.220 1.372 1.949 1.778 1.853 2.770 1.271 1.170 1.626 1.496 1.828 2.490 20.823 

L-B3 462 586 775 733 712 1.999 1.149 1.077 963 697 986 927 11.066 

L-B4 142 138 176 183 184 429 240 198 249 165 174 308 2.586 

Total 498.635 503.912 541.342 500.642 572.969 536.133 427.483 357.951 473.734 573.022 540.413 531.843 6.058.079 
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Fig 62. Demanda mensual líneas de autobuses urbanos. Año 2019. Fuente: UNAUTO 

 

Durante el año 2019 la demanda media mensual fue de 504.840 viajeros aproximadamente 

representando un 8,33% de la demanda anual. Teniendo en cuenta la estacionalidad de la demanda a 

lo largo del año, se observa que los meses con mayor demanda se producen en mayo y octubre con el 

9,46% de la demanda total. La demanda se encuentra entre el 8-9% del total los meses del año salvo 

los meses estivales donde se llega a alcanzar el 5,91% de la demanda en agosto y el 7,06% en julio. 

Tabla 32. Evolución mensual de la demanda. Año 2019. Fuente: UNAUTO 

Mes Viajes % 

Enero 498.635 8,23% 

Febrero 503.912 8,32% 

Marzo 541.342 8,94% 

Abril 500.642 8,26% 

Mayo 572.969 9,46% 

Junio 536.133 8,85% 

Julio 427.483 7,06% 

Agosto 357.951 5,91% 

Septiembre 473.734 7,82% 

Octubre 573.022 9,46% 

Noviembre 540.413 8,92% 

Diciembre 531.843 8,78% 

Total 6.058.079 100,00% 

 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  91 

Fig 63. Evolución mensual de la demanda. Año 2019. Fuente: UNAUTO 

 

A efectos del presente estudio, dada la situación en la que nos encontramos (COVID-19), se ha 

considerado como mes a modelizar el mes de febrero de 2020. Teniendo en cuenta los datos para un 

día laborable promedio del mes de febrero, se tiene que la demanda diurna para un día promedio 

laborable asciende a 21.098 viajes.  

Las líneas con mayor número de viajeros son las 6.1 y 6.2 entre Zocodover y Santa María de 

Benquerencia, que transportan al 22,87% de la demanda de un día laborable medio. 

A estas, le sigue la línea 9.2 con 3.248 viajeros entre el Ambulatorio y el Polígono de Santa María de 

Benquerencia con el 15,40% del total. En tercer lugar, se situaría la línea 1 entre Zocodover y 

Buenavista que transporta 3.070 viajeros (14,55% del total). 

Tabla 33. Demanda diario promedio semana laborable. Febrero 2020. Fuente: UNAUTO 

Línea Denominación S1 S2 S3 S4 Total % 

1 Zocodover - Buenavista 1.782 1.289 0 0 3.070 14,55% 

2 Plaza del Conde-Buenavista 671 441 0 0 1.111 5,27% 

3 Zocodover-Valparaíso-La Legua 387 221 335 104 1.048 4,97% 

5 Zocodover-Santa Bárbara 971 602 0 0 1.573 7,45% 

10 Zocodover - Azucaica 384 342 0 0 726 3,44% 

12 Cornisa - Plaza del Conde 310 202 0 0 512 2,42% 

14 Gerardo Lobo - Cementerio - Abadía 122 111 0 0 232 1,10% 

4.1 Zocodover - Avenida Irlanda 746 579 0 195 1.520 7,20% 

4.2 Gerardo Lobo - Calle Alemania (por campus) 159 127 0 0 286 1,36% 

6.1 Zocodover - Santa María de Benquerencia (Centro) 1.200 1.408 0 0 2.609 12,36% 

6.2 Zocodover - Santa María de Benquerencia (Sur) 1.097 1.120 0 0 2.217 10,51% 

7.1 Zocodover - H. Virgen del Valle 118 165 0 0 283 1,34% 

7.2 Gerardo Lobo - Olivilla - Ctra.Navalpino 81 63 0 0 144 0,68% 

8.1 Estación Bus - H.Tres Culturas 119 40 0 0 159 0,76% 

8.2 Estación Bus - H.N. Parapléjicos 71 47 0 0 118 0,56% 
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Línea Denominación S1 S2 S3 S4 Total % 

9.1 Benquerencia - Buenavista 1.370 732 0 0 2.102 9,96% 

9.2 Ambulatorio - Benquerencia 1.960 1.289 0 0 3.248 15,40% 

9.4 Gerardo Lobo - Santa Bárbara - Benquerencia 84 55 0 0 139 0,66% 

Total 11.631 8.832 335 299 21.098 100,00% 

En la siguiente figura se recogen los viajeros subidos diarios en las paradas de la red (datos disponibles). 

Las paradas con mayor demanda de viajeros se encuentran en el Casco Histórico, y son las paradas de 

la Plaza de Zocodover y la calle de la Paz (Cuesta de Carlos V) que suman entre las dos el 13% (6,5 y 

6,4% respectivamente) de los viajeros subidos totales de la red. Este hecho tiene sentido ya que 

muchas de las líneas del sistema tienen como cabecera la plaza de Zocodover, uno de los principales 

puntos atractivos turísticos de la ciudad. Le siguen con el 3,15% de los viajeros la parada de la Puerta 

de Bisagra (Los Claveles) y la parada de la calle Bruselas (ambulatorio) con el 3,1% en el barrio de 

Buenavista.  

En segundo lugar, con valores entre el 2 y el 3% de la demanda destacan las paradas de la Avenida de 

la Reconquista (Nodal), calle Carrera (Frente a la Muralla), calle Lisboa (Gressy), Ronda del Granadal 

(estación de autobuses) y Alfonso VI (junto a la fuente). 

Por último, destacan con valores entre el 1 y 2% de la demanda las paradas del Paseo de la Rosa, Ronda 

de Buenavista, Cardenal Tavera (La Vega), Río Alberche (cabecera de las líneas del polígono de Santa 

María de Benquerencia), Plaza del Conde, Centro comercial Luz del Tajo y la Avenida de la Reconquista. 
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Fig 64. Viajeros diarios subidos por parada. Febrero 2020. Fuente: UNAUTO 
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1.3.2.3. Cobertura de la red 

Se ha analizado la demanda potencial de la red, o población cubierta, calculada mediante isócronas de 

distancia y que mide la población que reside a un radio de distancia definido de las paradas de la red, 

en este caso al tratarse del transporte urbano se han definido 150 y 300 m. 

Así tomando un radio de 150 metros, distancia fácilmente asumible por cualquier ciudadano para un 

buen acceso al transporte urbano, la cobertura territorial del servicio alcanza el 73%. Si ampliamos el 

radio hasta 300 metros, distancia igualmente accesible para todos los potenciales usuarios, 

independientemente de su condición física, se alcanza una cobertura del 96%, es decir prácticamente 

la totalidad de los residentes en Toledo tienen una parada de transporte urbano a 4-5 minutos 

andando de su domicilio. 

Tabla 34. Población atendida (150-300m). Fuente: Elaboración propia 

Línea 
Población 

atendida a 150 m 
Población 

atendida a 300 m 
% Pob 150m % Pob 300m 

                          1  16.328 26.656 19,0% 31,1% 

                          2  16.884 26.289 19,7% 30,6% 

                          3  9.620 26.549 11,2% 30,9% 

                          5  10.769 18.033 12,5% 21,0% 

                        10  5.266 12.369 6,1% 14,4% 

                        12  6.591 12.735 7,7% 14,8% 

                        14  6.552 14.683 7,6% 17,1% 

                        41  11.102 21.368 12,9% 24,9% 

                        42  8.989 20.268 10,5% 23,6% 

                        61  12.198 26.752 14,2% 31,2% 

                        62  12.909 28.156 15,0% 32,8% 

                        71  1.898 6.893 2,2% 8,0% 

                        72  1.636 5.587 1,9% 6,5% 

                        81  7.019 18.617 8,2% 21,7% 

                        82  6.640 15.909 7,7% 18,5% 

                        91  16.441 34.153 19,2% 39,8% 

                        92  25.992 42.409 30,3% 49,4% 

                        93  23.712 42.803 27,6% 49,9% 

                        94  15.308 25.587 17,8% 29,8% 

                      511  10.089 14.354 11,8% 16,7% 
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Fig 65. Cobertura de la Red de Autobuses Urbanos (150-300m). Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como reflejan los datos se puede ver en el plano que la cobertura de la red es prácticamente total 

a 300 metros. Únicamente se identifican dos zonas con menor cobertura: una zona al final de la calle 

Río Jarama en el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia, donde ya poco a poco se han ido 

construyendo naves industriales y las zonas de las urbanizaciones como es el caso de la urbanización 

de La Legua, en la cual los autobuses no acceden, sino que realizan las paradas en la glorieta paralela 

a la carretera TO-21. Lo mismo ocurre con las Urbanizaciones de Los Cigarrales, San Bernardo y 

Pozuela.  

Considerando la cobertura a 150 metros se observan más zonas sin cobertura, entre las que destacan 

la zona centro del Casco Histórico, provocada por la peatonalización y las secciones transversales de 

sus calles que hacen imposible el acceso de autobuses por ahí. 

En el “Anexo I: Áreas de Cobertura de las Líneas de Transporte Público” se recogen los planos de 

coberturas a 150 y 300 metros de todas las líneas de autobuses urbanos de la ciudad. 

Por otro lado, resulta importante analizar la capacidad de conexión origen/destino de la red existente. 

En la siguiente tabla adjunta se presenta el número de líneas que dan servicio a los principales centros 

atractores de la ciudad (industriales, comerciales, educativos, sanitarios, culturales y turísticos). Se ha 

tomado como zona de influencia una distancia de 300 metros a cada uno de ellos. 

Tabla 35. Conexión a los principales centros atractores en Transporte Público. Fuente: Elaboración propia 

  
Líneas Urbanas de Transporte Público 

Tipo Centros atractores 1 2 3 5 10 12 14 41 42 61 62 71 72 81 82 91 92 93 94 511 Total 

Industrial 
1. Polígono de Santa María 
de Benquerencia 

                  X           X   X X   6 

Comercial 

2. CC. Luz del Tajo                               X X X X   4 

3. Parque Comercial La 
Abadía 

            X                           1 

4. Calle Comercio X   X X X X X X X X X X X           X X 14 

Educativo 
5.Campus Fábrica de Armas                 X                       1 

6.Campus Casco Histórico   X       X                             2 

Sanitario 

7.Hospital Virgen del Valle                       X                 1 

8.Hospital Virgen de la 
Salud 

X X                       X X X X X     7 

9.Hospital Quirónsalud 
Toledo 

                          X             1 

10.Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo 

                            X           1 

11.Complejo Hospitalario 
Provincial de Toledo 

      X           X X           X X X X 7 

12.Nuevo Hospital de 
Toledo (Polígono) 

                    X         X X X     4 

Cultural y 
recreativo 

13.Recinto Ferial La 
Peraleda 

                                        0 

14.Teatro de Rojas X   X X X X   X   X X X               X 10 

15.Palacio de Congresos de 
Toledo El Greco-El 
Miradero 

X   X X X X X X X X X X X X X   X   X X 17 

16.Biblioteca General                 X                       1 

Turismo 
17.Alcázar-Museo del 
Ejército 

X   X X X X   X   X X X               X 10 
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Líneas Urbanas de Transporte Público 

Tipo Centros atractores 1 2 3 5 10 12 14 41 42 61 62 71 72 81 82 91 92 93 94 511 Total 

18.Catedral                                         0 

19.Sinagoga del Tránsito   X       X                             2 

20.Sinagoga de Santa María 
la Blanca 

  X       X                             2 

21.Puerta de Bisagra X X X X X X X X X X X X X X X   X   X X 18 

22.Plaza de Zocodover X   X X X X X X X X X X X           X X 14 

23.Monasterio de San Juan 
de los Reyes 

  X       X                             2 

 

Los centros atractores mejor atendidos son los que se encuentran en el Casco Histórico de la ciudad, 

ya que, por la tipología del diseño de la red en la ciudad, muchas de las líneas tienen como cabecera la 

calle de Corralillo de San Miguel (Alcázar). Estos son: la Puerta de Bisagra (18 líneas), el Palacio de 

Congresos de Toledo (17 líneas), la calle Comercio (14 líneas) y la Plaza de Zocodover (14 líneas).   

Por otro lado, los centros peor atendidos son el Campus Universitario de la Fábrica de Armas que está 

atendido únicamente por la línea 4.2 que conecta el Casco con Buenavista, el Recinto Ferial de La 

Peraleda, que no tiene una parada de autobús a menos de 300 metros, y el Parque Comercial de la 

Abadía, que únicamente le da servicio una línea mientras que al Centro Comercial de la Luz del Tajo le 

atienden cuatro desde diferentes zonas de la ciudad. 

Todos los hospitales están atendidos al menos con una línea de autobuses, destacando el Hospital de 

referencia del Virgen de la Salud y el Provincial con siete líneas. Por otro lado, los Hospitales de 

QuirónSalud, Virgen del Valle y Parapléjicos les da servicio una línea de autobuses. 

En el “Anexo II: Conexión de las Líneas de Transporte Público con los Principales Centros Atractores” se 

recogen los planos de conexión de los principales centros atractores con las líneas de autobuses 

urbanos de la ciudad.  
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1.3.2.4. Títulos de transporte y grado de penetración 

El sistema tarifario de la red de autobuses urbanos de Toledo está compuesto en la existencia de un 

billete ordinario junto a una serie de títulos de transporte con objetivos que van desde el documento 

de la recurrencia de viajes y gratuidad del transbordo hasta subvenciones de grupos poblacionales 

Tabla 36. Títulos de viaje en la red actual de Toledo. Fuente: UNAUTO 

Títulos de viaje Tarifa viaje 

Billete Ordinario 1,40 € 

Billete Búho Bus 1,40 € 

Tarjeta Bono Bus 0,64 € 

Tarjeta General Mensual 34 €/mes 

Tarjeta Joven Mensual 26,50 €/mes 

Tarjeta para personas con discapacidad bianual 0,00 € 

Tarjeta Naranja 0,00/0,38 € 

Tarjeta para parados de larga duración 0,00 € 

Transbordos Usuarios tarjetas 0 € 

 

La descripción de los diferentes títulos es la siguiente: 

• El Billete Ordinario tiene un precio de 1,40 € y es para uso de cualquier persona y de venta 

en el propio autobús. 

• El Billete Búho Bus tiene un precio de 1,40 € y es para uso de cualquier persona y de venta 

en el propio autobús. Este servicio funciona los viernes, sábados y vísperas de festivo desde 

las 23:00 horas (B-1 y B-2) y 00:00 horas (B-3). 

• La Tarjeta Bono Bus es para uso de cualquier persona. Se adquiere con una recarga mínima 

de 5 € en la Estación de Autobuses de Toledo y después se puede recargar en el propio 

autobús por un importe de 5, 10 o 20 €. El precio del viaje es de 0,64 €. 

• La Tarjeta Abono General Mensual es para uso de cualquier persona y edad. Tiene un precio 

mensual de 34 € al mes y sin límites de viajes. 

• La Tarjeta Abono Mensual Joven es para uso de cualquier persona hasta los 24 años. Tiene 

un precio mensual de 26,50 € al mes y sin límites de viajes. 

• La Tarjeta para personas con discapacidad requiere poseer una minusvalía igual o superior al 

33%. El coste de la tarjeta es de 12 € y no tiene límites de viajes. Se entrega por un periodo 

de dos años, pasados los cuales se deberá renovar la documentación. 

• Tarjeta Naranja, para mayores de 65 años y empadronados en Toledo. Tienen derecho a la 

gratuidad cuando la pensión integra sea inferior a unos rangos o al precio especial de 

pensionistas de 0,38 €/viaje cuando la pensión no supere los importes anteriores más 

500€/mes. 

• Tarjeta Mensual Gratuita para parados de larga duración. Se debe estar empadronado en 

Toledo, ser demandante de empleo, percibir alguna de las ayudas, subsidios o rentas 

existentes y ser desempleado de larga duración y haber agotado la prestación. 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  99 

Los usuarios con estos títulos podrán realizar transbordos gratuitos durante los 60 minutos siguientes 

a la validación de su viaje en todas las líneas del servicio de transportes. 

Según datos aportados por el Ayuntamiento, los títulos más utilizados en el conjunto de la red son: 

Tarjeta Bonobús (55%), Tarjeta joven (9,9%), Billete Ordinario (9,3%), Tarjeta General (8,3%) y 

Transbordo (4,7%). 

Fig 66. Demanda según título de viaje. Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Año 2017 

 

La Tarjeta Bonobús supera el porcentaje para el conjunto de la red en varias líneas, pero por unos 

pocos puntos, con un máximo del 64,1% en la línea 2, lo que no es significativo. Sí lo son los valores 

muy inferiores en líneas de usuarios poco habituales (de hospitales principalmente): 24,3% en la 11 

(nueva 511), 28,4% en la 8.1 y 29,8% en la 7.1. 

La Tarjeta Joven presenta fuertes variaciones por líneas en su porcentaje de participación. El máximo, 

38,8%, en la línea 11, supera con mucho al del conjunto de la red. También son altos los porcentajes 

de las líneas 8.1, 9.3 y 8.2 con un 27,7, 27,6 y 24,3% respectivamente. 

En el Billete Ordinario destacan, como es lógico, líneas con poco uso del Bonobús: 7.1 (25,0%) o 8.1 

(21,2%), con valores porcentuales muy por encima de la media de la red. El mínimo, por el contrario, 

es el de la línea con mayor porcentaje de Bonobús, la línea 2, con el 4,4% de sencillos. 

La Tarjeta General destaca en la línea 11 (nueva 511) con un 16,9% y en la línea 9.3 (domingos y 

festivos) con un 14,7%. El valor mínimo aparece también en la línea 2 con el 6,7%. 

El título de Transbordos es máximo en las líneas 4.3 (15,3%) y 10 (6,8%), con valores muy bajos en las 

9.3, 8.1, 9.1 y 2, en todas ellas con porcentajes inferiores al 3%. 
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Fig 67. Demandas por títulos de transporte. Valores relativos. Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Año 2017 

Línea Bill. Ordinario T. Bonobús T. General T. Joven PMR Naranja Gratuita Transbordos Total 

1 7,9% 59,6% 7,3% 5,4% 3,5% 4,3% 6,5% 5,5% 100,0% 

2 4,4% 64,1% 6,7% 8,3% 2,1% 5,1% 6,4% 3,0% 100,0% 

3 5,4% 59,5% 9,6% 11,1% 1,7% 2,8% 4,8% 5,0% 100,0% 

4 6,2% 59,2% 8,0% 9,9% 3,4% 2,6% 4,8% 5,9% 100,0% 

5 17,5% 48,6% 7,3% 9,3% 2,9% 4,0% 6,0% 4,4% 100,0% 

6 10,1% 56,6% 8,1% 7,6% 4,0% 2,9% 5,8% 4,8% 100,0% 

7 19,3% 31,7% 12,3% 21,5% 1,4% 2,7% 5,2% 5,9% 100,0% 

8 19,1% 33,4% 12,4% 25,9% 1,9% 1,7% 2,6% 3,0% 100,0% 

9 7,5% 57,1% 8,4% 10,0% 4,2% 3,4% 5,6% 3,7% 100,0% 

10 5,3% 48,7% 10,2% 17,2% 4,0% 2,2% 5,6% 6,8% 100,0% 

11 9,4% 24,3% 16,9% 38,8% 2,3% 1,1% 2,1% 5,2% 100,0% 

12 12,8% 40,8% 7,7% 12,0% 2,3% 8,1% 11,1% 5,2% 100,0% 

* Las líneas 14 y 511 no estaban en funcionamiento en ese momento 

Por último, a continuación, se recoge una tabla de ocupación por línea en la red. Los valores de la tabla 

muestran el total de viajeros subidos en cada circulación dividido por el número de plazas del vehículo 

que ha prestado servicio, todo ello agregado por los periodos de tiempo considerados (datos 

aportados por el Ayuntamiento de Toledo para el año 2017). Los valores anuales son medias 

aritméticas de los mensuales correspondientes de cada línea. Todos estos valores, claro está, no 

representan unos valores de ocupación estrictos, es decir, el grado de ocupación de las plazas-km 

ofrecidas, pues no tienen en cuenta el recorrido realizado por cada viajero, de manera que los grados 

de ocupación resultantes son muy superiores a los verdaderos índices de ocupación de las plazas, como 

si los usuarios hubieran realizado el viaje completo entre cabecera y cabecera. En todo caso, son 

altamente representativos de la mayor o menor ocupación de los vehículos de cada línea, es decir, de 

la relación de la demanda alcanzada en relación con la oferta de servicio. 

La ocupación alcanza un valor de 0,33 para el conjunto de la red diurna en el total anual. Este grado es 

superado en varias líneas de forma significativa, con un máximo en la 9.2 (0,51), seguida por la 12 

(0,49), 9.3 (0,47) y 6 (0,47). En el lado opuesto varias líneas no llegan al 0,2: línea 11 (0,15), 8.1 (0,16) 

y 7.2 (0,15). 

Tabla 37. Grados de ocupación Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Año 2017 

Línea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media 

1 0,41 0,47 0,46 0,48 0,48 0,47 0,39 0,37 0,42 0,37 0,36 0,42 0,43 

2 0,29 0,37 0,34 0,37 0,36 0,33 0,25 0,23 0,33 0,41 0,46 0,34 0,34 

3 0,35 0,44 0,40 0,43 0,40 0,42 0,31 0,29 0,40 0,38 0,39 0,38 0,38 

4.1 0,27 0,34 0,30 0,33 0,31 0,31 0,23 0,20 0,28 0,28 0,28 0,27 0,28 

4.2 0,18 0,24 0,22 0,24 0,22 0,21 0,16 0,13 0,19 0,21 0,21 0,19 0,20 

5 0,28 0,32 0,30 0,32 0,33 0,31 0,27 0,27 0,30 0,28 0,25 0,28 0,29 

6 0,45 0,53 0,50 0,52 0,53 0,50 0,41 0,38 0,47 0,46 0,46 0,46 0,47 
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Línea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media 

7.1 0,23 0,26 0,24 0,26 0,25 0,24 0,20 0,20 0,20 0,23 0,21 0,22 0,23 

7.2 0,15 0,20 0,19 0,19 0,21 0,19 0,15 0,13 0,16 0,18 0,17 0,17 0,17 

8.1 0,15 0,19 0,18 0,19 0,17 0,19 0,12 0,11 0,14 0,18 0,19 0,16 0,16 

8.2 0,26 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,23 0,18 0,24 0,30 0,30 0,27 0,28 

9.1 0,42 0,53 0,44 0,50 0,44 0,46 0,40 0,33 0,43 0,48 0,52 0,43 0,45 

9.2 0,47 0,56 0,49 0,56 0,50 0,55 0,50 0,42 0,51 0,55 0,57 0,47 0,51 

9.3 0,46 0,55 0,59 0,27 0,62 0,32 0,43 0,26 0,40 0,76 0,42 0,49 0,46 

9.4 0,28 0,33 0,31 0,37 0,31 0,31 0,21 0,21 0,26 0,28 0,33 0,28 0,29 

10 0,27 0,32 0,29 0,31 0,29 0,28 0,26 0,26 0,25 0,29 0,28 0,26 0,28 

11 0,14 0,19 0,17 0,18 0,17 0,16 0,11 0,09 0,13 0,16 0,16 0,14 0,15 

12 0,45 0,55 0,50 0,53 0,52 0,55 0,48 0,48 0,44 0,47 0,47 0,43 0,49 

Total 0,31 0,38 0,35 0,35 0,36 0,34 0,28 0,25 0,31 0,35 0,34 0,31 0,33 

Fig 68. Evolución del Grado de Ocupación. Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Año 2017 
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1.3.2.5. Estado de la red 

Con el objetivo de caracterizar el estado de la oferta de la red de autobuses urbanos desde el punto 

de vista infraestructural en la ciudad, se ha realizado una campaña de trabajo de campo analizando la 

tipología de las paradas y la velocidad comercial de las líneas. 

Hoy en día uno de los aspectos a mejorar para hacer más atractivo y competitivo el transporte público 

es aumentar la velocidad comercial en las líneas. En este contexto, uno de los elementos que inciden 

de forma importante en la velocidad comercial de un sistema de transporte urbano es el tiempo de 

aproximación y evacuación de parada. En Toledo, al igual que en muchas ciudades españolas, no existe 

en la normativa municipal una definición de cómo deben ser las paradas de transporte urbano. Para 

ello se propone la priorización de los siguientes dos aspectos: 

- Avance de paradas mediante plataformas fijas o móviles 

- Correcta identificación de las paradas 

En Toledo existen tres tipos diferentes de parada según su avance: 

1. Avanzadas: la plataforma está alineada con el carril de circulación. El autobús no sale del carril 

de circulación y por tanto no tiene que hacer ninguna maniobra de giro adicional, otorgando 

prioridad al transporte público en el sistema ya que aumentas la velocidad comercial. 

2. Retranqueadas: la plataforma no está alineada con el carril de circulación, generalmente se 

encuentra alineada con la banda de estacionamiento obligando al vehículo a maniobrar y 

meterse en el carril de parada para realizar la carga y descarga de viajeros. 

3. Mixtas: la plataforma no está alineada con el carril de circulación ni con la banda de 

estacionamiento, sino que se encuentra en la mitad del carril de estacionamiento.  

Fig 69. Tipología de paradas. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

De las 260 paradas existentes en el municipio, el 36% de ellas están avanzadas, 52% retranqueadas y 

12% mixtas. La apuesta por este modo pasa por la adecuación del resto de paradas evitando que el 

autobús deba apartarse de la circulación mientras carga y descarga viajeros, debiendo después salir a 

la red principal a partir de una posición con menor preferencia. Igual ocurre con las paradas mixtas, 

que, aunque se hayan replanteado como alternativa de una parada adelantada con el objetivo de 

mejorar la velocidad comercial, la anchura del autobús puede crear situaciones de adelantamiento 

peligroso de vehículos privados mientras el autobús está realizando la carga y descarga de viajeros. 

En la siguiente figura se recoge la clasificación de las paradas dentro del municipio según tipología. 
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Fig 70. Tipología de paradas. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el material fijo de cada parada y la accesibilidad a ella, se ha 

encontrado una gran diferencia en el diseño de cada una. A continuación, se enumeran los elementos 

para tener en cuenta en el diseño de paradas. 

- Marquesina o poste. Falta de homogeneidad entre los elementos de la misma tipología. Unas 

paradas tienen un tipo de poste y otras otro diferente. La localización del poste en algunos 

casos se encuentra detrás de una banda de estacionamiento, luego hay vehículos aparcados 

delante (problemas de seguridad, accesibilidad y visibilidad) u otros incluso en rampas. 

- Identificación de las paradas. Casi todas las paradas de autobús de la ciudad están 

únicamente diferenciadas por una pegatina circular pequeña en la marquesina o poste, lo 

que hace que su visibilidad sea costosa. 

- Panel informativo: 

o Información estática. Algunas paradas poseen un plano de la red de autobuses y los 

horarios de la línea que realizan ahí la parada o incluso un código QR de 

identificación a diferencia de otras que únicamente viene la pegativa de 

identificación de la línea de paso.  

o Información dinámica. Algunas de las paradas más modernas, únicamente unas 

pocas en la ciudad, poseen paneles de información dinámica en el que se pueden 

visualizar en tiempo real el tiempo de llegada del autobús. 

- Asientos. Se han encontrado paradas de subida de viajeros en que la espera del autobús se 

realiza en bancos de la calle colocados al lado del poste. 

- Apoyos isquiáticos. Algunas de las paradas poseen apoyos isquiáticos implantados como 

medida de mejora de accesibilidad para personas de edad avanzada, que utilizan muletas o 

bastones, con problemas de ciática o mujeres embarazadas. Estos facilitan la movilidad a 

todas estas perdonas y convierten la ciudad en un lugar más accesible. 

- Banda de encaminamiento. Supone una mejora en la accesibilidad de las paradas. Permite 

crear un sistema de guiado tacto visual como guía para personas con movilidad reducida 

creando una banda de encaminamiento hacia la parada. 

- Baldosa podotáctil. Al igual que el elemento anterior, supone una mejora en la accesibilidad 

de las paradas. Permite crear un sistema de guiado tacto visual como guía para personas con 

movilidad reducida a través de un pavimento rugoso de botones amarillo como medida de 

señalización de final del andén o plataforma. 

En las siguientes imágenes se puede ver algunos de los ejemplos anteriormente citados: 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  105 

Fig 71. Tipologías de postes. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

 

Fig 72. Señalización de las paradas. Fuente: Archivo fotográfico propio 
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Fig 74. Accesibilidad. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

  

Finalmente, se ha llevado a cabo un trabajo de análisis de los tiempos de viaje en los diferentes 

recorridos que realizan las líneas de autobuses (trabajo realizado en un día laborable), para poder 

obtener e identificar las velocidades comerciales de cada una de ellas anteriormente descritas. En el 

recorrido normal del servicio se puede ver como las velocidades comerciales más bajas se producen 

en los tramos de tipología más urbana y un aumento de la velocidad en los tramos de carretera (TO-

23, TO-20, N-403, A-42). En el “Anexo III: Velocidades por Tramos de las Líneas de Transporte Público” 

se recogen los planos de las velocidades según tramos de todas las líneas de autobuses urbanos de la 

ciudad.  
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1.3.3. Transporte interurbano 

Todas las líneas de autobuses que conectan la ciudad de Toledo con el resto de los municipios pivotan 

en la Estación de Autobuses de Toledo. 

 La Estación de Autobuses de Toledo se encuentra 

en la Avenida de Castilla La Mancha,1, en las 

inmediaciones del Casco Histórico al este de la 

ciudad a 1.000 metros de la estación de tren. El 

edificio destaca por su “piel” en acero corten y 

chapa estirada texturizando el alzado en damero, 

resolviéndose así los problemas de calor en 

verano y el impacto visual con el casco histórico 

de la ciudad. 

Acorde a los datos existentes en la página web del Ayuntamiento, actualmente la estación da servicio 

a 28 rutas diferentes repartidas en 14 compañías tal y como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 38. Rutas interurbanas desde la estación de autobuses de Toledo. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Empresa Ruta 

Aguado y Esteban Toledo-Ugena 

AISA 
Toledo-Albacete 

Toledo-Cuenca 

Alsa 

Toledo-Granada 

Toledo-Guadalajara 

Toledo-Madrid 

Ancos García Toledo-Villaseca Sagra 

Cevesa Toledo-Méntrida 

Demetrio Alvarez Toledo-La Puebla de Montalbán 

Flixbus Toledo-Sintra 

Hermanos Álvarez Toledo-Torrijos-Almorox 

Interbus Toledo-Ciudad Real 

Romero Toledo-Sonseca-Mazarambroz 

Rubiocar Toledo-Tarancón 

Samar 

Toledo-Alcorcón 

Toledo-El Toboso 

Toledo-Madridejos 

Toledo-Navalucillos 

Toledo-Numancia 

Toledo-Piedrabuena 

Toledo-Seseña 

Toledo-Madrid 

Toledo-Urda 

Toletum Toledo-Talavera de la Reina 

UTE Toledo Martin Car Toledo-Mora 
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Empresa Ruta 

Toledo-Quintanar 

Toledo-Corral de Almaguer 

Toledo-Miguel Esteban 

 

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Toledo para los años 2016,2017 y 2018, el número de 

viajeros que mueve la estación de autobuses asciende a más de dos millones y medio de viajeros al 

año. En la siguiente tabla se recogen los datos de demanda de viajeros por cada operador1. 

Tabla 39. Viajeros según empresa. Años 2016-2017-2018. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

 2016 2017 2018 

Empresa Viajeros Coches 
%Ocupación 

media 
(viaj/veh) 

Viajeros Coches 
%Ocupación 

media 
(viaj/veh) 

Viajeros Coches 
%Ocupación 

media 
(viaj/veh) 

Aguado y Esteban 26.211 1.869 14 19.469 2.058 9 20.259 1.851 11 

AISA 41.034 4.391 9 13.758 2.014 7 15.010 1.980 8 

Alsa                   

Ancos García 95.747 10.790 9 96.078 11.059 9 96.007 10.462 9 

Cevesa 42.481 2.349 18 45.876 2.346 20 46.396 2.331 20 

Demetrio Alvarez       3.257 243 13 22.929 1.447 16 

Flixbus                   

Hermanos Álvarez       8.947 360 25 50.572 2.093 24 

Interbus                   

Romero                   

Rubiocar                   

Samar 362.525 33.439 11 390.737 33.131 12 423.912 33.691 13 

Toletum                   

UTE Toledo Martin Car                   

Continental-Auto, S.L. 1.712.429 58.200 29 1.711.120 57.670 30 1.711.120 57.670 30 

Otras* 310.406 19.585 16 332.083 19.459 17 233.478 14.178 16 

Total 2.590.833 130.623 20 2.621.325 128.340 20 2.619.683 125.703 21 

* Suma de datos de otras empresas no identificadas 

 

A la vista de los datos anteriores se observa que se ha producido una tasa de crecimiento de los viajeros 

del 1,11%, incrementándose el sistema en 28.850 viajeros. Por otro lado, el número de coches ha 

descendido un 3,77%, un total de 4.920 coches menos que en el 2016. Motivo de ello es la 

reordenación de las rutas que se han llevado a cabo estos últimos años optimizándose la oferta de la 

red y consiguiéndose así un aumento de la demanda.  

 

 

1 Los datos en blanco no se han podido conseguir o no operaban ese año esas compañías. 
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Tabla 40. Evolución viajeros-coches de la Estación de autobuses de Toledo. Años 2016-2017-2018. Fuente: 

Ayuntamiento de Toledo 

Año Viajeros 
Tasa de 

crecimiento 
Coches 

Tasa de 
crecimiento 

2016 2.590.833   130.623   

2017 2.621.325 1,18% 128.340 -1,75% 

2018 2.619.683 -0,06% 125.703 -2,05% 

 

Fig 75. Evolución viajeros-coches de la Estación de autobuses de Toledo. Años 2016-2017-2018. Fuente: 

Ayuntamiento de Toledo 

 
 

A modo orientativo en la siguiente tabla se recogen las tarifas vigentes en noviembre de 2016 

publicadas en la página web del Ayuntamiento de Toledo dependiendo de la localidad de destino desde 

Toledo. 

Tabla 41. Tarifas Rutas Estación de Autobuses de Toledo. (Año 2016). Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Localidad (Empresa) Precio (€) Localidad (Empresa) Precio (€) 

AJOFRÍN (ROMERO) 1,65 NAMBROCA (UTE) 1,40 

AJOFRÍN (SAMAR) 1,49 NAVAHERMOSA (SAMAR) 4,39 

ALAMEDA DE LA SAGRA (SAMAR) 2,38 NAVALCARNERO (SAMAR) 4,29 

ALBACETE (AISA) *Ciudad directo 16,35 NAVALMORALES, LOS (SAMAR) 6,02 

ALBARREAL DE TAJO (TOLETUM – ÁLVAREZ) 1,75 NAVALUCILLOS, LOS (SAMAR) 6,47 

ALCABÓN (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,30 NIEVES, LAS (UTE) 1,40 

ALCÁZAR DE S. JUAN (UTE) 10,50 NOBLEJAS (INTERBUS) 5,63 

ALCORCÓN (SAMAR) 5,67 NOEZ (SAMAR) 1,93 

ALGODOR (INTERBUS) 1,45 NOVÉS (CEVESA) 3,00 

ALMONACID DE TOLEDO (UTE) 2,00 NUMANCIA DE LA SAGRA (SAMAR) 3,20 

2.590.833

2.621.325
2.619.683130.623

128.340

125.703

123.000

124.000

125.000

126.000

127.000

128.000

129.000

130.000

131.000

2.575.000

2.580.000

2.585.000

2.590.000

2.595.000

2.600.000

2.605.000

2.610.000

2.615.000

2.620.000

2.625.000

2016 2017 2018

Viajeros Coches
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Localidad (Empresa) Precio (€) Localidad (Empresa) Precio (€) 

ALMOROX (TOLETUM – ÁLVAREZ) 4,50 OCAÑA (INTERBUS) 5,14 

AÑOVER DE TAJO (SAMAR) 2,23 OLIAS DEL REY (ALSA) 1,30 

ARANJUEZ (AISA) 3,10 ONTÍGOLA (AISA) 3,35 

ARCICOLLAR (SAMAR) 1,99 ORGAZ (SAMAR) 2,45 

ARGÉS (SAMAR) 1,30 PALOMEQUE (AGUADO Y ESTEBAN) 3,10 

AZUCAICA (SAMAR) 1,30 PANTOJA (SAMAR) 2,90 

BARGAS (ANCOS) 1,35 PARLA (ALSA) 3,72 

BOROX (SAMAR) 3,34 PEDERNOSO, EL (AISA) 9,75 

BULLAQUE, EL (SAMAR) 5,43 PEDROÑERAS, LAS (AISA) 10,30 

BURGUILLOS (ROMERO) 1,30 PERALBILLO (INTERBUS) 8,84 

BURGUILLOS (SAMAR) 1,30 PIEDRABUENA (SAMAR) 8,85 

BURUJÓN (TOLETUM – ÁLVAREZ) 2,50 POLÁN (SAMAR) 1,49 

CABAÑAS DE LA SAGRA (ALSA) 1,40 PORTILLO DE TOLEDO (CEVESA) 2,60 

CABAÑAS DE YEPES (INTERBUS) 7,39 PORZUNA (SAMAR) 7,58 

CABEZAMESADA (UTE) 9,00 PROVENCIO (AISA) 11,05 

CAMARENA (SAMAR) 2,38 PUEBLA DE ALMORADIEL, LA (UTE) 7,05 

CAMARENILLA (SAMAR) 1,61 
PUEBLA DE MONTALBÁN, LA (TOLETUM – 

ÁLVAREZ) 
3,05 

CAMUÑAS (SAMAR) 6,32 PUEBLONUEVO (SAMAR) 5,72 

CARMENA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,55 PULGAR (SAMAR) 1,93 

CARPIO DE TAJO, EL (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,80 QUERO (SAMAR) 7,95 

CARRANQUE (AGUADO Y ESTEBAN) 3,35 QUINTANAR DE LA ORDEN (UTE) 8,15 

CARRASCOSA DEL CAMPO (AISA) 9,00 QUISMONDO (CEVESA) 3,60 

CARRICHES (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,55 RECAS (AGUADO Y ESTEBAN) 2,20 

CASAR DE ESCALONA, EL (TOLETUM – 
ÁLVAREZ) 

4,60 RIELVES (TOLETUM – ÁLVAREZ) 1,75 

CASARRUBIOS DEL MONTE (SAMAR) 3,68 RODA, LA (AISA) 13,91 

CASASBUENAS (SAMAR) 1,93 ROMERAL, EL (UTE) 6,35 

CAZALEGAS (TOLETUM – ÁLVAREZ) 5,80 RUMANÍA (SAIZ TOUR) 93,00 

CEBOLLA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 5,05 SALCEDA, LA (SAMAR) 5,09 

CEDILLO DEL CONDADO (AGUADO Y ESTEBAN) 2,90 SAN MARTÍN DE MONTALBÁN (SAMAR) 4,39 

CHOZAS DE CANALES (SAMAR) 2,68 SAN PABLO DE LOS MONTES (SAMAR) 4,16 

CIRUELOS (INTERBUS) 4,26 SANTA CRUZ DE LA ZARZA (INTERBUS) 8,36 

CIUDAD REAL (INTERBUS) 9,72 SANTA CRUZ DE RETAMAR (CEVESA) 3,05 

COBEJA (SAMAR) 2,82 SANTA MARÍA DE LOS LLANOS (AISA) 9,34 

COBISA (SAMAR) 1,30 SANTA OLALLA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,80 

CONSUEGRA (SAMAR) 5,20 SESEÑA (SAMAR) 4,09 

CORRAL DE ALMAGUER (UTE) 8,30 SESEÑA NUEVO (SAMAR) 4,46 

CUENCA (AISA) 13,10 SONSECA (ROMERO) 1,90 

CUERVA (SAMAR) 2,38 SONSECA (SAMAR) 1,78 

DOSBARRIOS (INTERBUS) 6,99 SOTO, EL (SAMAR) 5,05 

ESCALONA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 4,10 TALAVERA DE LA REINA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 7,15 

ESCALONILLA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 2,60 TARANCÓN (AISA) 7,30 

ESQUIVIAS (SAMAR) 3,64 TEMBLEQUE (UTE) 5,85 
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Localidad (Empresa) Precio (€) Localidad (Empresa) Precio (€) 

FERNÁN CABALLERO (INTERBUS) 8,36 TOBOSO, EL (SAMAR) 9,51 

FUENSALIDA (CEVESA) 2,45 TOLEDANA, LA (SAMAR) 5,95 

FUENTE DEL FRESNO (INTERBUS) 6,99 TORNO, EL (SAMAR) 6,10 

GÁLVEZ (SAMAR) 2,90 TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN, LA (CEVESA) 3,60 

GERINDOTE (TOLETUM – ÁLVAREZ) 2,50 TORREJÓN DE LA CALZADA (ALSA) 3,41 

GETAFE (ALSA) 4,34 TORRIJOS (TOLETUM – ÁLVAREZ) 2,60 

GINETA, LA (AISA) 15,20 TOTANÉS (SAMAR) 2,30 

GRANADA (ALSA) 19,81 TRINCHETO, EL (SAMAR) 6,99 

GUADALAJARA (ALSA) 10,05 TURLEQUE (UTE) 4,60 

GUADAMUR (SAMAR) 1,30 UGENA (AGUADO Y ESTEBAN) 3,60 

GUARDIA, LA (INTERBUS) 5,95 URBANIZACIÓN CALYPO (SAMAR) 3,91 

HUECAS (CEVESA) 2,05 URBANIZACIÓN FADO (SAMAR) 3,93 

HUERTA DE VALDECARÁBANOS (INTERBUS) 3,38 URBANIZACIÓN LAS PERDICES (ANCOS) 1,35 

ILLESCAS (ALSA) 2,64 URBANIZACIÓN LOS CANTOS (ANCOS) 1,35 

KM 31 (ALSA) 3,02 URBANIZACIÓN SANTA CLARA (ANCOS) 1,35 

LAYOS (SAMAR) 1,30 URDA (SAMAR) 5,05 

LILLO (UTE) 7,20 VAL DE SANTO DOMINGO (TOLETUM – ÁLVAREZ) 2,85 

LOMINCHAR (AGUADO Y ESTEBAN) 2,55 VALMOJADO (SAMAR) 3,37 

LUCILLOS, LOS (TOLETUM – ÁLVAREZ) 5,20 VENTAS CON PEÑA AGUILERA (SAMAR) 2,82 

MADRID (ALSA) 5,43 VENTAS DE RETAMOSA (SAMAR) 2,84 

MADRIDEJOS (SAMAR) 5,72 VILLA DE DON FADRIQUE (UTE) 6,85 

MAGÁN (ANCOS) 1,25 VILLACAÑAS (UTE) 6,05 

MALAGÓN (INTERBUS) 7,99 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (SAMAR) 6,91 

MALPICA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 4,55 VILLALUENGA (AGUADO Y ESTEBAN) 2,05 

MANZANEQUE (UTE) 3,20 VILLAMIEL (CEVESA) 1,60 

MAQUEDA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,30 VILLAMINAYA (UTE) 2,80 

MASCARAQUE (UTE) 2,40 VILLAMUELAS (INTERBUS) 3,21 

MATA, LA (TOLETUM – ÁLVAREZ) 3,55 VILLANUEVA DE ALCARDETE (UTE) 10,00 

MAZARAMBROZ (ROMERO) 2,35 VILLANUEVA DE BOGAS (INTERBUS) 4,26 

MENASALBAS (SAMAR) 3,42 VILLARRUBIA DE SANTIAGO (INTERBUS) 6,19 

MÉNTRIDA (CEVESA) 4,35 VILLASECA DE LA SAGRA (ANCOS) 1,30 

MIGUEL ESTEBAN (UTE) 8,80 VILLASECA DE LA SAGRA (SAMAR) 1,30 

MIGUEL ESTEBAN (SAMAR) 8,99 VILLASEQUILLA DE YEPES (INTERBUS) 2,57 

MINAYA (AISA) 12,82 VILLATOBAS (INTERBUS) 6,99 

MOCEJÓN (ANCOS) 1,25 VISO DE SAN JUAN, EL (AGUADO Y ESTEBAN) 3,10 

MOCEJÓN (SAMAR) 1,30 YÉBENES, LOS (SAMAR) 3,12 

MOLINILLO, EL (SAMAR) 4,16 YEPES (INTERBUS) 3,86 

MONTEARAGÓN (TOLETUM – ÁLVAREZ) 5,65 YUNCLER (AGUADO Y ESTEBAN) 2,20 

MORA (UTE) 2,80 YUNCLILLOS (AGUADO Y ESTEBAN) 1,90 

MOSTOLES (SAMAR) 5,36 YUNCOS (ALSA) 2,25 

MOTA DEL CUERVO (AISA) 8,93     
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1.3.4. Taxi  

La provincia de Toledo cuenta con 362 licencias de taxi (datos de marzo de 2019), siendo la 

decimotercera provincia de España en número de licencias por cada 1.000 habitantes con un ratio de 

1,92. A nivel de ciudad, Toledo cuenta con 86 licencias de taxis con un ratio de 1,00 por cada 1.000 

habitantes. 

Actualmente existen dos licencias de vehículos adaptados al transporte de personas con movilidad 

reducida con carácter permanente y otras dos licencias más con carácter temporal (mínimo de cuatro 

años). El resto de las licencias de taxis son concebidas en régimen general. 

Por otro lado, si se atiende a los números proporcionados por el Ministerio de Fomento en marzo de 

2019 en relación a las licencias de VTC existentes en cada Comunidad Autónoma (CCAA), Castilla La 

Mancha es la CCAA  con menor número de licencias activas, siendo estas únicamente 66 frente a las 

1.133 licencias de taxis existentes. La Tasa de VTC por cada 30 taxis es de 1,75. En la ciudad de Toledo 

no existe ninguna licencia de VTC activa. 

Tabla 42. Tasa de VTC por cada 30 taxis en cada CCAA (marzo 2019). Fuente: Ministerio de Fomento 

Parámetro Licencias de taxis Licencias de VTC Tasa de VTC por cada 30 taxis 

Andalucía 9.071 2.096 6,93 

Aragón 2.220 165 2,23 

Asturias 1.404 99 2,12 

Canarias 2.719 212 2,34 

Cantabria 515 192 11,18 

Castilla y León 2.323 282 3,64 

Castilla-La Mancha 1.133 66 1,75 

Cataluña 12.745 2.171 5,11 

Comunidad Valenciana 4.691 441 2,82 

Extremadura 888 190 6,42 

Galicia 3.634 283 2,34 

Islas Baleares 2.481 212 2,56 

La Rioja 166 95 17,17 

Madrid 15.605 7.269 13,97 

Murcia 775 85 3,29 

Navarra 435 87 6,00 

País Vasco 2.141 144 2,02 

Total 62.946 14.089 6,71 
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Fig 76. Tasa de VTC por cada 30 taxis en cada CCAA (marzo 2019). Fuente: Ministerio de Fomento 

 

Según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Toledo, la ciudad dispone aproximadamente de 

108 plazas reservadas para taxis repartidas en 12 ubicaciones diferentes tal y como se resumen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 43. Localización de las paradas de taxi. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Orden Ubicación N.º aprox. de plazas 

1 Cuesta de Carlos V (Alcázar) 14 

2 Paseo del Tránsito (Museo del Greco) 2 

3 Paseo Merchán (sentido Bisagra) 6 

4 Paseo Merchán (sentido Tavera) 3 

5 Avda. Castilla la Mancha (Estación de autobuses) 12 

6 Avda. Barber (Hospital Virgen de la Salud) 14 

7 Calle Reino Unido, 1 3 

8 Calle Concilios de Toledo (Hotel Beatriz) 2 

9 Paseo de la Rosa (Estación Renfe) 25 

10 Calle Alberche (Biblioteca) 8 

11 Nuevo Hospital Universitario 15 

12 Parador de turismo 4 

Total 108 
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Fig 77. Localización de las paradas de Taxi. Fuente: Archivo fotográfico propio – Google Maps 
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Fig 78. Localización de las paradas de taxi. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo, previo informe emitido por la Dirección General de 

Carreteras y Transportes aprueba las siguientes tarifas las cuales están en vigor en el momento de 

redacción del presente informe. 

Tabla 44. Tarifas de taxis para 2019 (10% IVA incluido). Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

Tarifa Tarifa ordinaria Tarifa especial (*) 

Bajada de bandera 1,8 2,10 

Km recorrido en población 1,05 1,30 

Carrera mínima 3,80 4,70 

Hora de espera 13,50 18,85 

Suplemento 0,70 0,70 

*Tarifa especial: 
 - Fines de semana: desde las 22:00 horas del viernes a las 06:00 horas del lunes. 
 - En días festivos: desde las 22:00 horas del día anterior a las 06:00 horas del día siguiente. 
 - En días laborables: desde las 22:00 horas del día anterior hasta las 6:00 horas de cada día laborable. 
 - Días 5 de enero y viernes del Corpus Christi desde las 12:00 horas.  
 - Suplemento Navidad: 2 euros, días 24 y 31 de diciembre, desde las 21:00 a 9:00 del día siguiente. 
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1.4. Viario, tráfico y circulación 

1.4.1. Jerarquización del viario  

1.4.1.1. Red viaria interurbana 

El viario principal por carretera existente alrededor de la ciudad de Toledo es el siguiente: 

• A-42, autovía Madrid-Toledo, esta carretera es estatal, y conecta directamente Madrid con 

Toledo con una longitud de 78 km.  

• N-400, carretera nacional que conecta Toledo con Cuenca con una longitud total de 180 km. 

• N-401, carretera nacional que enlaza Toledo con Ciudad Real con una longitud de 108 km. 

• N-403, carretera nacional que parte de Toledo y termina en Ávila con una longitud de 178 km. 

• TO-20, carretera autonómica, actual circunvalación de Toledo, comienza en el PK. 68 de la A-

42 y concluye en el PK. 2,5 de la N-403. Presenta una longitud total de 1,2 km. 

• TO-21, carretera autonómica, accede a Toledo por el oeste y concluye enlazando con la actual 

circunvalación de Toledo (TO-20). Tiene una longitud total de 10 km. 

• TO-22, carretera autonómica conecta Toledo con la autopista de peaje AP-41. 

• TO-23, carretera autonómica, comienza a la altura de Algador y accede a Toledo por el este en 

el entorno del Polígono de Santa María de Benquerencia. Presenta una longitud total de 1,8 

km. 

Fig 79. Red viaria interurbana del municipio de Toledo. Fuente: Mapa de carreteras de Castilla La Mancha 
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1.4.1.2. Red viaria urbana 

Vías de primer orden 

Forman la red principal de la ciudad. Su objetivo es conectar las distintas partes del municipio y la 

mayor parte del tráfico circula por dichas calles sin detenerse. Cumpliendo esta función, el viario 

urbano de Toledo, se encuentra soportado y conectado por una red en la que destacan los siguientes 

viales: 

• Avenida de Barber 

• Avenida de Portugal 

• Carretera de la Peraleda  

• Calle Duque de Lerma 

• Avenida del General Villalba 

• Avenida de Madrid 

• Avenida de Castilla La Mancha 

• Avenida de la Reconquista 

• Avenida de la Cava 

• Paseo Merchán 

• Calle Carrera 

• Puente de Azarquiel 

• Paseo de la Rosa 

• Avenida Río Guadiana 

• Avenida Río Boladiez 

• Vía Tarpeya 

Estos viales terminan de configurar una red principal formada por ejes longitudinales y transversales 

que recorren todo el municipio. Hay dos zonas claramente diferenciadas dependiendo de la sinuosidad 

del viario, el centro de Toledo y el Polígono de Santa María de Benquerencia.  

En el centro se observa como estos viales presentan formas más sinuosas con mayores pendientes, a 

diferencia del polígono en el que el viario principal se encuentra claramente diferenciado a través de 

ejes transversales y longitudinales dividendo la zona como en una cuadrícula. 

Viario de segundo orden 

Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de complementar a la 

red de primer orden, dando acceso a los usos ubicados en sus márgenes. En estas vías los movimientos 

de larga distancia son de poca importancia frente al tráfico urbano, y dentro de este, los movimientos 

de paso son minoritarios frente a los movimientos de acceso a las actividades de sus márgenes. 

• En sentido longitudinal (dirección norte a sur): empezando de izquierda a derecha destacan la 

Avenida del Madroño (Urbanización Valparaíso), la Ronda de Buenavista (Buenavista) y la 

Avenida Mas del Ribero (Vega Baja). 

• En sentido transversal (dirección oeste a este): enumerando de norte a sur destacan los viales 

de la Avenida de Vistahermosa (Urbanización de Vistahermosa), la Avenida de Carlos III (Santa 

Teresa), la calle Río Jarama (Polígono Industrial) y la calle Río Alberche (Polígono). 
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Fig 80. Jerarquización del viario. Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2. Tráfico 

Para la caracterización del tráfico se ha contado con los datos de aforo de las vías principales más 

actuales sobre tráfico en el ámbito de estudio, que se tienen a partir de los datos de aforo recogidos 

por las siguientes instituciones: 

• Tráfico interurbano en el entorno de Toledo: 

o Mapa de Tráfico que anualmente publica la Dirección General de Carretera del 

Ministerio de Fomento de 2018 (última versión disponible). 

o Mapa de tráfico de la Junta de Castilla La Mancha.  

• Tráfico urbano en Toledo: 

o Mapa de tráfico del Ayuntamiento de Toledo 

1.4.2.1. Tráfico interurbano 

En los momentos en que nos encontramos de afección de la movilidad debido a la pandemia del 

COVID-19, la toma de datos de campo está sujeta a unos condicionantes muy fuertes de reducción de 

la movilidad lo que conllevaría a la obtención de resultados no representativos de una realidad 

habitual. Por esta razón, se consideran viables y representativos de la movilidad en la zona, los datos 

introducidos en el modelo para su correcta calibración y representación de la situación actual. 

Las estaciones de aforo del Mapa de Tráfico más próximas al ámbito de estudio que se han tomado 

como principal referencia son las siguientes: 

Fig 81. Estaciones de aforo. Fuente: Mapa de Tráfico. Año 2018 
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Tabla 45. Datos de estaciones de aforo. Fuente: Mapa de Tráfico 2018 

Clave Tipo Carretera PK IMD Ligeros IMD Pesados IMD Total 

E-298-0 Permanente N-400 7,1 6.688 528 7.216 

TO-390-3 Cobertura N-403 9 697 77 774 

TO-5-1 Primaria TO-21 5 11.132 931 12.063 

TO-258-2 Secundaria A-42 65 36.598 2.055 38.653 

TO-286-1 Primaria A-42 67,6 49.953 2.666 52.619 

TO-305-2 Secundaria A-42 69,5 58.645 2.867 61.512 

TO-512-4 Autopista de peaje TO-22 9 1.084 41 1.125 

TO-513-4 Autopista de peaje TO-22 5 1.085 41 1.126 

TO-6-1 Primaria A-42 74,6 35.889 1.802 37.691 

TO-133-2 Secundaria TO-23 1,3 52.007 2.614 54.621 

TO-260-3 Cobertura N-401 79,7 14.779 876 15.655 

 

La estación de aforo permanente más cercana al municipio de Toledo es la estación E-298-0 en la 

carretera N-400. A continuación, se recoge la evolución del tráfico durante los últimos veinte años en 

los cuadros y figuras adjuntas: 

Fig 82. Evolución IMD E-298-0. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Evolución de la IMD. Estación E-298-0. Incrementos brutos y anuales acumulativos. Fuente: Mapa de 

Tráfico. Año 2018 

Del año Al año 
IMD Total IMD Pesados 

Crecimiento Anual Crecimiento Anual 

2017 2018 6,0% 6,0% 11,9% 11,9% 

2013 2018 14,7% 2,8% 10,9% 2,1% 

2008 2018 -2,4% -0,2% -23,4% -2,6% 

2003 2018 1,1% 0,1% -48,6% -4,3% 

1998 2018 33,8% 1,5% 37,5% 1,6% 

La estación E-298-0 registra una tendencia constante en los últimos diez años. Desde el año 1998 al 

2006 presenta un crecimiento del 117,7% pasando de 5.400 veh/día a 11.740. Posteriormente desde 

el año 2006 se produce un descenso del número de vehículos hasta el 2013 alcanzar el mínimo con 

6.291 veh/día (crecimiento del -46,4%). A partir de 2013 hasta la actualidad el número de vehículos se 

ha incrementado un 14,7% pasando de 6.291 a 7.216 veh/día.  

Analizando su distribución horaria para un día medio laborable, tal y como se puede ver en el siguiente 

gráfico, la hora punta de la mañana (HPM) se produce de 8:00 a 9:00 con un 7,62% del tráfico diario. 

La hora punta de la tarde es más aplanada siendo el tramo con mayor número de vehículos al mediodía 

en el periodo de 14:00 a 16:00 horas (HPMed). La hora punta de la tarde (HPT)se produciría de 18:00 

a 19:00 con el 6,57% del tráfico diario total. 

Tabla 47. Distribución horaria. Estación permanente E-298-0. Días laborables. Fuente: Mapa de Tráfico. Año 

2018 

 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  124 

1.4.2.2. Tráfico urbano 

El Ayuntamiento de Toledo dispone de 116 puntos de aforo distribuidos en todo el municipio. Cabe 

señalar que no todos ellos podrán ser utilizados en el presente estudio, ya que algunos puntos 

presentan anomalías al descargar los datos de cada registro, presentando el 14,8% de los registros 

datos nulos. De todos los puntos de medida, hay 29 en los que el número de ceros es mayor del 10% y 

por tanto no se podrán utilizar. El resto de los datos que presentan incoherencias en determinadas 

horas es necesario la expansión a IMD. 

Fig 83. Estaciones de aforo urbanas. Fuente: Mapa de Tráfico del Ayuntamiento de Toledo 

 

En un día laborable medio del mes de febrero de 2020, se registran un total de 573.808 vehículos, 

produciéndose las siguientes horas punta: 

• Hora Punta de la Mañana: de 8:00 a 9:00 horas 

• Hora Punta del Mediodía: de 14:00 a 15:00 horas 

• Hora Punta de Tarde: de 18:00 a 19:00 horas 

La distribución horaria del tráfico en toda la ciudad a lo largo del día es la siguiente: 

Tabla 48. Distribución horaria ciudad de Toledo. Día laborable medio. Febrero 2020. Fuente: Ayuntamiento de 

Toledo 

Hora Tráfico diario % 

0 4.262 0,74% 

1 2.729 0,48% 

2 2.049 0,36% 
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Hora Tráfico diario % 

3 1.665 0,29% 

4 1.984 0,35% 

5 2.899 0,51% 

6 6.472 1,13% 

7 21.580 3,76% 

8 44.195 7,70% 

9 40.194 7,00% 

10 33.751 5,88% 

11 32.695 5,70% 

12 32.204 5,61% 

13 33.644 5,86% 

14 41.410 7,22% 

15 40.477 7,05% 

16 33.441 5,83% 

17 39.012 6,80% 

18 41.451 7,22% 

19 41.423 7,22% 

20 32.512 5,67% 

21 23.853 4,16% 

22 12.231 2,13% 

23 7.675 1,34% 

Total 573.808 100,00% 

 

Fig 84. Distribución horaria ciudad de Toledo. Día laborable medio. Febrero de 2020 Fuente: Ayuntamiento de 

Toledo 
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A continuación, se analizan los aforos existentes en las principales intersecciones del municipio según 

las horas punta mencionadas, más concretamente en los siguientes puntos: 

1. Plaza de Ávila 

2. Plaza de Grecia 

3. Plaza de Colón 

4. Glorieta de la Reconquista / Puerta de Bisagra 

5. Glorieta de la Estación de autobuses 

6. Glorieta Toletum 

Fig 85. Localización principales intersecciones. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 86. Plaza de Ávila. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

 

Fig 87. Plaza de Grecia. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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Fig 88. Plaza de Colón. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

 

Fig 89. Glorieta de la Reconquista/Puerta de Bisagra. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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Fig 90. Glorieta de la Estación de autobuses. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 

 

Fig 91. Glorieta del Lucero (Toletum). Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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1.4.2.3. Modelo VISUM 

En este apartado se recoge la descripción del modelo de transportes desarrollado para la ciudad de 

Toledo, que permitirá a futuro evaluar las actuaciones medibles que se planteen en las propuestas del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Los modelos de transporte son herramientas que nos permiten comprender el funcionamiento de un 

sistema de movilidad de un determinado ámbito y determinar cómo respondería dicho sistema de 

movilidad ante modificaciones en las condiciones que lo determinan. Es decir, nos permiten predecir 

el comportamiento futuro de la movilidad (prognosis) y estimar la respuesta de los usuarios de un 

sistema de movilidad ante cambios en el mismo (cambios en la oferta de transporte, tanto de 

infraestructuras como de servicios de transporte). Así, el modelo de transportes surge como una 

potente herramienta de evaluación de políticas de movilidad. 

Para el desarrollo del modelo de transporte se ha utilizado VISUM, de PTV. Se trata de un software de 

modelización de última generación que da mucha flexibilidad de diseño del modelo y capacidad de 

adaptación a las necesidades particulares (simulación de transporte público, herramienta GIS, 

integración mediante programación en Python con fuentes de datos…). 

En primer lugar, se hará una descripción del modelo, donde se detallará el esquema de diseño y las 

consideraciones al respecto y posteriormente se describirá la situación actual y la calibración del 

modelo. 

1.4.2.3.1 Zonificación 

La zonificación utilizada en el modelo se compone de 55 zonas de transporte, las cuales 30 son del 

interior del municipio y 156 zonas exteriores (resto de municipios de Toledo, resto de provincias de 

Castilla La Mancha y resto de CCAA) englobadas en 25 zonas según municipios con mayor relación con 

Toledo (13 zonas) y vías de acceso (12 zonas). 

Tabla 49. Zonificación en el modelo VISUM. Fuente: Elaboración propia 

ID VISUM Denominación 

1 Salto del Caballo 

2 Zona de Cigarrales y Cerro de los Palos 

3 Resto Santa María de Benquerencia 

4 Palomarejos-Hospital Virgen de la Salud 

5 Centro- La Alhóndiga 

6 Centro-Ayuntamiento 

7 Buenavista 

8 Hospital Quirónsalud 

9 Azucaica 

10 El Beato 

11 Urbanización Casa de Campo 

12 Santa Bárbara 

13 Hospital Provincial de Toledo 

14 La Legua 
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ID VISUM Denominación 

15 Academia de Infantería 

16 Nuevo Hospital Universitario de Toledo 

17 Santa María de Benquerencia- Parque de los Alcázares 

18 Benquerencia-Parque de la Luz 

19 Centro Comercial Luz del Tajo 

20 Polígono Industrial Santa María de Benquerencia 

21 San Antón-Plaza de Toros 

22 San Antón 

23 Santa Teresa-Reconquista 

24 Universidad de Castilla La Mancha - Campus de Toledo 

25 Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 

26 Alcampo Bargas 

27 Urbanización Vistahermosa 

28 Urbanización Valparaíso 

29 Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos 

30 Urbanización del Angel 

10001 Illescas 

10002 Mocejón 

10003 Olías del Rey 

10004 Bargas 

10005 Torrijos 

10006 Albarreal de Tajo 

10007 Talavera de la Reina 

10008 Polán 

10009 Guadamur 

10010 Argés 

10011 Cobisa 

10012 Burguillos de Toledo 

10013 Nambroca 

999001 A-42 

999002 CM-4003 

999003 CM-4011 

999004 TO-21 

999005 CM-400 

999006 CM-401 

999007 CM-013 

999008 N-401a 

999009 CM-42 

999010 CM-4006 

999011 N-400 

999012 TO-22 
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Fig 92. Zonificación. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 
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1.4.2.3.2 Red viaria 

La red viaria modelizada se compone de 23.672 arcos y 8.810 nodos. Los arcos se han clasificado según 

tipos de arco que modelizan las diferentes características de funcionamiento de la red viaria.  

Se ha tenido en cuenta la clasificación jerárquica del viario, lo que facilita la codificación del resto de 

características necesarias para la modelización:  

• Número de carriles, 

• Capacidad de la vía (vehículos/hora), 

• Velocidad máxima, 

• Modo de transportes que pueden circular por ella, 

• Funciones velocidad-intensidad: determinan el tiempo de desplazamiento en función de la 

capacidad de la vía y de la intensidad de tráfico en cada instante. Son del tipo: 

𝑇 = 𝑡0 [1 + 𝑎 (
𝐼

𝑐·𝐶
)
𝑏
] (min/km), 

Donde, 

T, es el tiempo de desplazamiento 

𝑡0, el tiempo de recorrido en el arco en flujo libre, con el arco descargado calculado a partir 

de la velocidad en flujo libre. 

I, intensidad o nivel de ocupación de la vía 

C, capacidad de la vía 

a, b y c, son parámetros que se ajustan según el tipo de vía.  

Tabla 50. Coeficientes aplicados. Fuente: Modelo Visum 

Coeficientes a b c 

Vías locales (<=20 km/h) 0,26 8,2 10 

Vías colectoras y arterias urbanas (>20 km/h y <=50 km/h) 0,24 7,5 10 

Carreteras convencionales (1 carril y >=60 km/h) 0,29 5,09 10 

Carretera de calzada separadas (>=2 carriles y >60 km/h y <=120 
km/h) 

0,26 6,87 10 

Autovía y Autopista (>=2 carriles y 120 km/H) 0,40 4,82 10 
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Fig 93. Ejemplo de funciones de demora. Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente figura recoge un grafo de la red viaria con la clasificación por tipos de arco obtenido del 

modelo VISUM para la situación actual
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Fig 94. Red viaria. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 
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1.4.2.3.3 Red de transporte público 

La red de transporte público modelizada incluye el total de 260 paradas de autobús y 20 líneas, de las 

cuales 19 operan en días laborables y una solo domingos. Estas líneas tienen un total de 45 rutas 

teniendo cada línea un mínimo de dos rutas (ida y vuelta). El modelo, además, incluye los horarios de 

servicio de cada una de las líneas. No se han modelizado las líneas nocturnas. 

El modelo de oferta reproduce con mucha fidelidad el recorrido real de las líneas y la localización de 

las paradas tal y como se muestra en las siguientes dos imágenes.  

Fig 95. Paradas de autobuses urbanos. Fuente: Elaboración propia 

 

Fig 96. Parámetros básicos de las líneas de transporte público. Fuente: Modelo Visum 

Línea Sentido Denominación Long. (km) 
Tiempo de 
recorrido 

1 S1 Zocodover - Buenavista 5,201 16min 16s 

1 S2 Buenavista-Zocodover 4,704 15min 20s 

2 S1 Plaza del Conde-Buenavista 5,236 16min 5s 

2 S2 Buenavista-Plaza del Conde 4,212 15min 14s 

3 S1 Zocodover-Valparaíso-La Legua 8,755 22min 16s 

3 S2 Valparaíso-La Legua-Zocodover 10,64 28min 47s 

3 S3 Zocodover-La Legua-Valparaíso 12,22 33min 22s 

3 S4 La Legua-Valparaíso-Zocodover 7,785 18min 53s 

5 S1 Zocodover-Santa Bárbara 5,16 15min 2s 

5 S2 Santa Bárbara-Zocodover 6,302 16min 32s 

10 S1 Zocodover - Azucaica 6,916 12min 58s 

10 S2 Azucaica - Zocodover 8,281 18min 35s 

12 S1 Cornisa - Plaza del Conde 6,31 20min 43s 

12 S2 Plaza del Conde - Cornisa 6,182 19min 30s 
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Línea Sentido Denominación Long. (km) 
Tiempo de 
recorrido 

14 S1 Gerardo Lobo - Cementerio - Abadía 9,232 16min 15s 

14 S2 Abadía - Cementerio - Gerardo Lobo 8,239 14min 29s 

4.1 S1 Zocodover - Avenida Irlanda 4,842 13min 51s 

4.1 S2 Avenida Irlanda - Zocodover 5,293 15min 4s 

4.1 S3 Avenida Irlanda - Zocodover 6,176 17min 49s 

4.2 S1 Gerardo Lobo - Calle Alemania (por campus) 5,289 12min 59s 

4.2 S2 Calle Alemania (por campus) - Gerardo Lobo 4,872 13min 17s 

6.1 S1 
Zocodover - Santa María de Benquerencia 

(Centro) 
9,498 22min 47s 

6.1 S2 
Santa María de Benquerencia (Centro) - 

Zocodover 
9,633 23min 1s 

6.2 S1 Zocodover - Santa María de Benquerencia (Sur) 11,59 27min 39s 

6.2 S2 Santa María de Benquerencia (Sur) - Zocodover 12,15 28min 53s 

7.1 S1 Zocodover - H. Virgen del Valle 5,492 12min 55s 

7.1 S2 H. Virgen del Valle - Zocodover 6,17 12min 48s 

7.2 S1 Gerardo Lobo - Olivilla - Ctra.Navalpino 3,787 7min 41s 

7.2 S2 Ctra.Navalpino - Olivilla - Gerardo Lobo  4,667 10min 45s 

7.2 S3 Gerardo Lobo - Olivilla - Montesión 6,005 11min 29s 

7.2 S4 Montesión - Olivilla - Gerardo Lobo 5,597 12min 27s 

8.1 S1 Estación Bus - H.Tres Culturas 7,271 16min 41s 

8.1 S2 H.Tres Culturas - Estación Bus 4,754 11min 37s 

8.2 S1 Estación Bus - H.N. Parapléjicos 6,073 17min 27s 

8.2 S2 H.N. Parapléjicos - Estación Bus 3,408 9min 21s 

9.1 S1 Benquerencia - Buenavista 12,59 28min 35s 

9.1 S2 Buenavista - Benquerencia 11,28 26min 3s 

9.2 S1 Ambulatorio - Benquerencia 12,79 33min 26s 

9.2 S2 Benquerencia - Ambulatorio 13,88 31min 53s 

9.3 S1 Benquerencia - Buenavista 13,69 33min 35s 

9.3 S2 Buenavista - Benquerencia 13,15 35min 15s 

9.4 S1 Gerardo Lobo - Santa Bárbara - Benquerencia 12,82 33min 3s 

9.4 S2 Benquerencia - Santa Bárbara - Gerardo Lobo 11,88 27min 7s 

511 S1 Zocodover - H.Provincial - Sta. Bárbara Directo 4,808 13min 4s 

511 S2 Sta. Bárbara Directo - H.Provincial - Zocodover 3,915 9min 58s 
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Fig 97. Líneas de autobuses urbanos. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 
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1.4.2.3.4 Procedimiento de cálculo 

El modelo desarrollado para la evaluación del impacto de las distintas actuaciones planteadas en el 

sistema de transportes de la ciudad de Toledo es una variante del modelo de cuatro etapas, que se 

estructura tal y como se recoge en la siguiente ilustración y que dan lugar a la tipología de modelos 

apuntada en la misma: 

Fig 98. Esquema general del modelo. Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo de cuatro etapas se define a través de una estructura general, ilustrada con la imagen 

adjunta, en la cual el modelo se divide en cuatro submodelos: 

1. Modelo de generación: ¿Qué cantidad de viajes realizo? 

2. Modelo de distribución espacial: ¿A dónde realizo dichos viajes? 

3. Modelo de reparto modal: ¿Qué modo de transporte voy a utilizar para viajar? 

4. Modelo de asignación a la red: ¿Qué itinerario voy a utilizar? 

 

La primera etapa es la etapa de generación de 

viajes, también denominada de producción de 

viajes o de generación/atracción. En esta 

primera etapa, dada una zonificación se determina el número de viajes que se genera y se atrae por 

cada zona, aspecto diferente de los viajes que tienen origen y destino una zona, aunque están 

íntimamente relacionados. La segunda etapa es la etapa de distribución de viajes, o de distribución 

espacial. El primer input de esta etapa corresponde a la etapa anterior en la se determinan los viajes 
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generados y atraídos por zona teniendo por objeto determinar cuántos viajes se produce entre cada 

par de zonas. Es decir, pasamos de dos vectores a una matriz de viajes. 

Estas dos etapas se engloban dentro de las matrices de datos de telefonía móvil. Estas ya han sido 

tratadas por el proveedor de datos y nos da el número de viajes que se producen de una zona a otra, 

es decir, nos indica los viajes que generan y atraen cada zona y la distribución espacial entre ellas. 

La tercera etapa corresponde con el modelo 

de reparto modal, o elección modal. En esta 

ya se dispone de la matriz de viajes global; 

matriz de datos de telefonía móvil; y se trata de dividir dicha matriz entre diferentes modos de 

transporte. Así, el objetivo es modelizar la elección modal, es decir, el individuo para realizar un 

determinado viaje tiene diferentes opciones. Puede elegir, utilizar su coche y conducir, ir de 

acompañante en otro o ir en transporte público (las matrices de telefonía móvil solamente recogen 

desplazamientos en vehículos a motor). Esta elección depende de los costes de las diferentes 

alternativas (tiempos, distancias, precios…). En estos modelos además se puede obtener el 

denominado valor del tiempo que permite convertir tiempo en dinero y viceversa y aplicar estas 

conversiones en la evaluación socioeconómica. 

En relación a la estructura del modelo se pueden plantear modelos binomiales, multinomiales o 

jerárquicos, entre otros. Para modelizar las elecciones modales observadas en situación actual, se ha 

utilizado un modelo logit con la siguiente formulación.  

 

Amn
e

e
P

n

U

U

m n

m

=


,;  

 

Para cada modo se ha definido una función de utilidad de tipo lineal que incluye los siguientes campos 

en función del tipo de modo: 

• Vehículo privado:  

o TTC: Tiempo de viaje con la red cargada  

o ZONA_SER: Zona O.R.A. de la ciudad de Toledo  

• Transporte público:  

o JRT: Tiempo de viaje  

o IVI: Tiempo en vehículo 

o OWTA: Tiempo de espera en el origen adaptado 

o TWT: Tiempo de espera de transbordo 

o WKT: Tiempo de recorrido a pie 

o NTR: Número de transbordos 

 

 

Pm = Probabilidad de elección del modo m 

Um = Utilidad (coste generalizado) de viaje en el modo de transporte m  
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Fig 99. Funciones de utilidad definidas en el modelo según modo. Fuente: Modelo Visum 

     

 

La cuarta y última etapa es el modelo de 

asignación. En esta etapa las matrices de 

viajes se "asignan" a la red. Es decir, mediante 

un conjunto de modelos conocidos como de asignación, apoyados en la teoría de grafos, se determina 

cuál es el itinerario o itinerarios que se utilizan, y en qué proporción, para viajar de una zona a otra. La 

elección de utilizar un itinerario u otro es función de sus características (tiempo, coste, transbordos) y 

el individuo suele optar por aquella que minimiza el denominado coste generalizado, en el cual todas 

las componentes se monetizan, o de la impedancia, en la que todas las componentes se expresan en 

términos de tiempo. Puede resultar que dos alternativas tengan el mismo coste por lo que los viajes 

se repartan entre ellas. Incluso existen modelos en los que el individuo puede elegir una alternativa 

con un coste mayor que otra pues en realidad existe una cierta variación en la percepción del tiempo 

y coste por diferentes individuos (en este caso se utilizan modelos de elección discreta como el modelo 

Logit). 

En el caso del modelo de asignación de vehículo privado el itinerario corresponde a las vías que se 

utiliza para el desplazamiento. Existen diferentes modelos de asignación según la forma de repartir los 

viajes si bien los más utilizados son los conocidos como de equilibrio. Un modelo muy extendido es el 

modelo de equilibrio de usuario en el cual el sistema de asignación va realizando diferentes cálculos 

(iteraciones) en los cuales se van buscando los diferentes itinerarios. El usuario opta por aquellos de 

mínimo coste y se obtiene la demanda de cada vía. Las vías que tienen una capacidad limitada van 

congestionando (y aumentando el tiempo de viaje) de manera que el usuario puede dejar de utilizarla 

para utilizar otros itinerarios menos congestionados (menos costos). Este método de asignación va 

iterando hasta que ningún usuario tienen incentivos a cambiar de itinerario, es decir, hasta que no hay 

ningún itinerario alternativo mejor. En estos modelos de vehículo privado tienen especial importancia 

la definición correcta de la red viaria y sus características (longitud, carriles, velocidad…). Un elemento 

muy importante también son las funciones de demora que establecen el tiempo de recorrido en una 

vía en función de sus características y de su demanda. 

En el caso del transporte público los modelos de asignación tienen como objeto ver la combinación de 

líneas y paradas para llegar de un punto a otro. Los modelos de asignación son similares a los de 
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vehículo privado si bien están particularizados para el transporte público y sus características (paradas, 

líneas, frecuencias, velocidades, etc.). En general en el transporte público la congestión del mismo (la 

ocupación) no es importante o tiene poca influencia en la elección del itinerario. Sin embargo, los 

modelos de transporte público sí pueden estar influenciados por la congestión de la red viaria que 

utilizan. Además, en modelos de carácter interurbano los horarios de salida de las expediciones y su 

coordinación son elementos a tener en cuenta que en los modelos urbanos no se tienen en cuenta. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la calibración del modelo se representan a 

continuación: 

1. El Coeficiente de Correlación R2: 

El valor que se ha obtenido de R2= es de 98,24% para vehículo privado y 99,7% para transporte 

público, considerándose por tanto óptimos el resultado del ajuste. 

2. El estadístico GEH, que se define como: 

 

Donde, 

  qobs: tráfico observado en el periodo considerado 

  qsim: tráfico simulado en el periodo considerado 

 

Según las recomendaciones de la FHWA se debe cumplir que al menos un 85% de los arcos tiene que 

tener un GEH <5 por arco individual, o bien que para la suma sobre flujos de arco el GEH debe ser 

menor que 4. En el modelo calibrado, el porcentaje de puntos de control un valor de GEH inferior a 5 

es del 87% y el valor de GEH promedio para los arcos controlados es de 2,48 para vehículo privado y 

de 100% y 0,62 para transporte público. 

3. El Indicador %RMSE (Percentage Mean Square Error) 

%𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100√

∑(𝐸𝑖−𝑂𝑖)2

𝑁−1
∑𝑂𝑖2

𝑁

 

Donde: 

 Ei: Valor estimado por el modelo 

 Oi: Valor estimado por los aforos 

 Ei: Número de observaciones 

El valor de %RMSE debe ser inferior al 30%, en este caso dicha recomendación se cumple, siendo el 

%RMSE de 8,34% para vehículo privado y de 4,39% para transporte público. 

 

𝐺𝐸𝐻 =  
(𝑞𝑜𝑏𝑠 − 𝑞𝑠𝑖𝑚 )

2

0,5(𝑞𝑜𝑏𝑠 + 𝑞𝑠𝑖𝑚 )
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A la vista de los resultados anteriores se puede concluir que en ambos casos se obtiene un grado de 

ajuste satisfactorio. 

Fig 100. Ajuste del vehículo privado. Fuente: Elaboración propia 

 

Fig 101. Ajuste del transporte público. Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2.3.5 Resultados de la situación actual 

Las siguientes figuras muestran los resultados de la asignación de vehículo privado en el ámbito, para 

un día laborable medio. En primer lugar, se muestran los tráficos en vehículos diarios, y a continuación, 

se muestran los ratios intensidad/capacidad, que arroja el modelo en situación actual. 
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Fig 102. Tráfico situación actual. Febrero 2020. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   146 

Fig 103. Tráfico situación actual. Febrero 2020. Zoom zona centro. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 
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Fig 104. Ratio I/C situación actual. Febrero 2020. IH8/IH14. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 
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Fig 105. Ratio I/C situación actual. Febrero 2020. IH18. Fuente: Elaboración propia. Modelo Visum 

 

De la información extraída de los aforos anteriormente descritos y atendiendo a la clasificación de las 

vías urbanas según la experiencia en estudios de tráfico, se han calculado los niveles de congestión del 

viario público, establecidos como la relación entre la intensidad del tráfico y la capacidad del viario. En 

ella se definen los niveles de congestión circulatoria en hora punta como: 

Fig 106. Criterios de los niveles de congestión. Fuente: Instrucción Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid 

Ratio I/C Descripción 
Nivel de 

congestión 

0-0,6 Cuando la relación Intensidad/Capacidad sea igual o inferior a 0,6. 1 

0,6-0,7 Cuando la relación Intensidad/Capacidad sea superior a 0,6 e inferior a 0,7 2 

>0,7 Cuando la relación Intensidad/Capacidad sea superior a 0,7. 3 
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Tabla 51. Ratios Intensidad/Capacidad principales. Fuente: Elaboración propia 

Denominación 
Ratio I/C 

HP8 
Ratio I/C 

HP14 
Ratio I/C 

HP18 

Nivel de 
congestión 

HP8 

Nivel de 
congestión 

HP14 

Nivel de 
congestión 

HP18 

PLAZA DE GRECIA NE-SO 1,33 0,86 0,78 3 3 3 

PTE SAN MARTÍN->AVDA. DE LA CAVA 1,05 0,42 0,52 3 1 1 

C/CARDENAL TAVERA -> SO-NE 1,00 0,81 1,07 3 3 3 

PM CRISTO DE LA LUZ 1 0,90 0,52 0,42 3 1 1 

MARQUÉS MENDIGORRÍA->SALTO 
DEL CABALLO 

0,86 0,85 0,89 3 3 3 

SALTO DEL CABALLO->MARQUÉS 
MENDIGORRÍA 

0,85 0,70 0,82 3 3 3 

AVDA. DE MADRID->SALIDA 0,79 1,11 1,05 3 3 3 

C/ DEL CARDENAL TAVERA->PTA. 
BISAGRA 

0,77 0,62 0,58 3 2 1 

AVDA. DE MADRID->ENTRADA 0,69 0,54 0,61 2 1 2 

PLAZA DE GRECIA SO-NE 0,68 0,88 0,71 2 3 3 

AVDA. IRLANDA O-E1 0,62 0,41 0,49 2 1 1 

C/ DIVISÓN AZUL->PZA. COLÓN 0,59 0,66 0,77 1 2 3 

C/CARRERA->PTE. ARZAQUIEL 0,58 0,47 0,45 1 1 1 

Pº. DE RECAREDO->PTE. SAN MARTÍN 0,57 0,27 0,20 1 1 1 

AVDA. IRLANDA E-O 0,54 0,60 0,54 1 2 1 

AVDA. FRANCIA NE-SO 0,51 0,31 0,27 1 1 1 

AVDA. RECONQUISTA->C/ MÉJICO 0,50 0,25 0,31 1 1 1 

PZA AVILA -> AVDA. BARBER 0,48 1,14 0,99 1 3 3 

PZA. COLÓN->C/ DIVISÓN AZUL 0,48 0,48 0,58 1 1 1 

Pº. DE CABESTREROSPTE. ARZAQUIEL 0,46 0,32 0,32 1 1 1 

Pº. DE LA ROSA->PTE. ARZAQUIEL 0,45 0,32 0,32 1 1 1 

RONDA DE BUENAVISTA N->S 0,45 0,23 0,28 1 1 1 

AVDA. DUQUE DE LERMA NO-SE 0,44 0,43 0,39 1 1 1 

AVDA. DE CARLOS III->AVDA. MÉJICO 0,44 0,26 0,24 1 1 1 

AVDA CASTILLA LA MANCHA -> S-N 2 0,43 0,51 0,32 1 1 1 

AVDA. MAS DE RIVERO-> AVDA. 
PORTUGAL 

0,42 0,45 0,45 1 1 1 

AVDA IRLANDA O-E 2 0,42 0,38 0,42 1 1 1 

AVDA. DE LA CAVA->GTA. 
RECONQUISTA 

0,42 0,18 0,24 1 1 1 

PM CRISTO DE LA LUZ 2 0,41 0,30 0,25 1 1 1 

AVDA. EUROPA->PZA. PALOMAREJOS 0,41 0,31 0,32 1 1 1 

Teniendo en cuenta los tres periodos analizados a lo largo del día, los viales con mayores problemas 

de congestión, en los cuales el nivel de congestión no desciende del nivel 3 en todos los periodos son: 

la plaza de Grecia en su acceso desde la TO-20 (NE-SO), la calle Cardenal Tavera hacia la Puerta de 

Bisagra, el acceso y la salida desde la glorieta del Lucero a la calle de Marqués de Mendigorria y la 

salida hacia la avenida de Madrid. 

Por otro lado, los viales en que algún momento del día alcanzan el nivel 3 del ratio I/C son: la carretera 

CM-401 en el puente de San Martín hacia la Avenida de la Cava (HP8), la calle acceso al casco histórico 
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desde la Puerta de Bisagra, calle Real del Arrabal (HP8), la calle Cardenal Tavera dirección Puerta de 

Bisagra antes de la glorieta intersección con la calle Duque de Lerma (HP8), salida de la glorieta de 

Grecia hacia la carretera TO-23 (HP14 y HP18), el acceso a la Plaza de Colón desde la calle División Azul 

(HP18) y el acceso a la Plaza de Ávila desde la carretera N-403 (HP14 y HP18). 

El resto de los viales no presentan problemas de congestión en ningún momento del día. 

1.4.3. Aparcamientos 

Los espacios destinados al aparcamiento de vehículos privados en la ciudad de Toledo se pueden dividir 

en los siguientes grupos: 

• Aparcamientos públicos y disuasorios 

• Aparcamiento libre en superficie2, dentro del cual existen plazas reguladas por la denominada 

zona ORA 

• Aparcamientos para Personas de Movilidad Reducida (PMR) 

• Aparcamientos privados en viviendas. Oferta existente difícil de cuantificar. 

1.4.3.1. Aparcamientos públicos y disuasorios 

La oferta de aparcamientos de Toledo está compuesta por 8 aparcamientos subterráneos de pago que 

ofrecen un total de 2.935 plazas. La información de estos aparcamientos se recoge en la sección de 

policía local y movilidad de la página web del Ayuntamiento. Además, cuenta con indicación de las 

plazas libres, información útil para los usuarios, que se actualiza, aunque no se especifica con qué 

periodicidad. 

Calculando diferentes periodos a lo largo del día, en el momento de realización del presente informe, 

la ocupación media de los aparcamientos es del 41%, con una gran variación entre ellos, aparcamientos 

con el 76% de ocupación frente a otros con ocupaciones de hasta el 11%. Si bien es cierto, que nos 

encontramos en un escenario de COVID-19 la ocupación de ciertos estacionamientos es baja, lo que 

indica la infrautilización de los espacios habilitados y reservados al coche. 

Fig 107. Aparcamientos públicos de pago. Fuente: Página web Turriano 

Aparcamiento N.º plazas Dirección Ocupación media Gratuito 

Juzgados 318 Bajada Castilla Mancha 48% No 

Aparcamiento Corralillo San Miguel 515 
Paseo del Corralillo 

San Miguel s/n 
23% No 

Garaje Santo Tomé 60 Calle Santa Úrsula, 3 - No 

Aparcamiento Recaredo 434 Paseo de Recaredo, 27 11% No 

Aparcamiento Nara 305 
Plaza de la Ciudad de 

Nara 
51% No 

Aparcamiento Aquisgrán 284 Calle Bruselas, 5 35% No 

 

2 No se han podido realizar trabajos de campo para la estimación de la ocupación media de las plazas de aparcamiento en 
superficie ya que en la actualidad la toma de datos de campo está sujeta a unos condicionantes muy fuertes de reducción de 
la movilidad debidos a la pandemia COVID-19, por lo que conllevaría a la obtención de resultados no representativos de una 
movilidad habitual. 
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Aparcamiento N.º plazas Dirección Ocupación media Gratuito 

Aparcamiento Palacio de Congresos (Miradero) 384 Calle Gerardo Lobo s/n - No 

Plaza del Ayuntamiento3 635 
Plaza del 

Ayuntamiento 
76% - 

Por otro lado, en Toledo existen 6 aparcamientos disuasorios gratuitos con aproximadamente 2.850 

plazas.  

• Aparcamiento de Safont: cuenta con 635 plazas de aparcamiento. Se encuentra ubicado en la 

avenida de Castilla La Mancha, junto a la estación de autobuses. Se accede por una puerta a 

través de la rotonda de la ronda del Granadal. Estacionamiento pavimentado y en buen estado. 

Mayormente actúa como aparcamiento disuasorio para la gente que quiere ir a la estación de 

autobuses y cambiar de modo. También recoge a toda la gente que quiere ir al Casco Histórico 

y no quieren estacionar en el aparcamiento de pago del Miradero, de tal manera que aparcan 

a las orillas del Tajo y suben por las escaleras mecánicas del Miradero (12 minutos 

aproximadamente andando). Teniendo en cuenta esto, entre semana el aparcamiento suele 

estar muy concurrido, ya que mucha gente que trabaja en el casco o viaja a Madrid en autobús 

para trabajar suelen aparcar aquí el coche, en cambio por la tarde los niveles de ocupación son 

menores. 

Fig 108. Aparcamiento de Safont. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Aparcamiento del Paseo de la Rosa (Azarquiel): cuenta con 500 plazas de aparcamientos. Se 

encuentra ubicado al principio del Paseo de la Rosa nada más cruzar el puente de Azarquiel 

junto a la estación del AVE. Estacionamiento pavimentado y en buen estado. Sirve como 

aparcamiento disuasorio gratuito para la gente que quiera coger el AVE. También, aunque en 

menor medida debido a su lejanía, recoge a turistas que quieren visitar el Casco de la ciudad. 

El camino más corto para llegar al Casco desde aquí es cruzar el Puente Alcántara y a la 

derecha, a través de un pasillo estrecho exterior a la muralla, accedes a las escaleras mecánicas 

que te llevan al Casco. El trayecto desde el aparcamiento de Azarquiel hasta el Paseo de 

Zocodover es de aproximadamente 20 minutos andando. Entre semana y festivos desde 

 

3 Acceso solo a vehículos autorizados. 
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primera hora suele estar bastante lleno puesto que la gente que viaja a trabajar a Madrid en 

AVE, suele aparcar aquí debido a su proximidad con la estación, en cambio por la tarde los 

niveles de ocupación son menores. 

Fig 109. Aparcamiento del Paseo de la Rosa (Azarquiel). Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Aparcamiento Parque de Bomberos: cuenta con 160 plazas de aparcamiento. Se encuentra 

ubicado al principio de la avenida de Castilla La Mancha, junto a la glorieta del Lucero 

(Toletum). Tiene fácil acceso ya que se encuentra en la entrada por la carretera de Madrid. 

Estacionamiento pavimentado y en buen estado. Sirve como aparcamiento disuasorio para la 

gente que va a Toletum, al campo de futbol, al estadio de futbol del Toledo o al barrio de San 

Antón. El aparcamiento se encuentra al lado de los centros atractores mencionados, luego el 

tiempo andando a ellos es menor de 5 minutos, mientras que llegar a Zocodover suele oscilar 

entre media hora o un poco más. Suele estar concurrido por las mañanas (estudiantes que van 

a Toletum) y los días de eventos (días de partidos, convenciones, etc.) 

Fig 110. Aparcamiento del Parque de Bomberos. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Aparcamiento Circo Romano: cuenta con 150 plazas de aparcamiento aproximadamente. Se 

encuentra en el Paseo del Circo Romano junto a la Reconquista. Estacionamiento sin 

pavimentar, aunque arreglado no hace mucho, con frecuentes baches. Sirve como 

aparcamiento disuasorio gratuito para la gente que quiere ir al Casco y a los estudiantes y 

trabajadores que van al Campus Universitario de la Vega Baja. Antes era todo gratuito, pero, 

ahora, hay parte de zona azul y verde (residentes). El trayecto desde el aparcamiento al Casco 

se puede realizar de dos formas, coger las escaleras mecánicas de Recaredo que te suben 

arriba hasta la Diputación y luego callejear hasta llegar a la plaza de Zocodover o ir por el Paseo 

Merchán hasta la Puerta de Bisagra y subir por la calle Real Arrabal hasta la plaza (tiempo 
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aproximado de 25 minutos andando). Suele estar concurrido por las mañanas ya que, la gente 

que trabaja en el Casco deja aquí su vehículo para subir por las escaleras mecánicas de 

Recadero. 

Fig 111. Aparcamiento Circo Romano. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Aparcamiento Santa Teresa: cuenta con 905 plazas de aparcamiento. Se encuentra en el 

barrio de Santa Teresa en la calle del Camino Molinero o Avenida de América. Parte del 

aparcamiento se encuentra asfaltado y acondicionado como estacionamiento, pero otra parte 

se encuentra sin pavimentar con baches y charcos cuando hay lluvias. Es el aparcamiento 

disuasorio más grande de la ciudad, lo suelen utilizar estudiantes y trabajadores que van al 

campus universitario de la Vega Baja (tiempo andando aproximadamente de 5 minutos), al 

igual que la gente que va al propio barrio de Santa Teresa (zona de ocio y comercio) o gente 

que quiere ir al Casco (media hora). Al igual que en el aparcamiento del Circo Romano, el 

trayecto desde el aparcamiento al Casco se puede realizar de dos formas, coger las escaleras 

mecánicas de Recaredo que te suben hasta la Diputación y luego callejear hasta llegar a la 

plaza de Zocodover (media hora andando) o ir por el Paseo Merchán hasta la Puerta de Bisagra 

y subir por la calle Real Arrabal hasta la plaza (tiempo aproximado de 30 minutos andando). El 

aparcamiento se encuentra comunicado con el Casco mediante la línea de autobús L4.2. Suele 

estar concurrido por las mañanas ya que muchos estudiantes (campus universitario) y 

trabajadores (Santa Teresa) aparcan aquí su coche. 

Fig 112. Aparcamiento de Santa Teresa. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Aparcamiento Coronel Baeza: cuenta con 500 plazas de aparcamiento. Se encuentra ubicado 

entre la avenida Coronel Baeza y la avenida Mas del Ribero. Estacionamiento pavimentado y 
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en buen estado. Originalmente siempre ha servido como aparcamiento disuasorio del Hospital 

Virgen de la Salud de Toledo, ubicado prácticamente al lado del aparcamiento cruzando la Av. 

de Barber, además, da servicio a la gente que quiera ir al barrio de Santa Teresa y quieran dejar 

cerca su coche. El tiempo de recorrido andando desde el aparcamiento al hospital no llega ni 

a 5 minutos, razón por la que su grado de ocupación suele ser elevado, sobre todo por las 

mañanas.  

Fig 113. Aparcamiento Coronel Baeza. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Principales aparcamientos disuasorios. Fuente: Página web Turriano 

Aparcamiento N.º plazas Dirección Ocupación media Gratuito 

Aparcamiento Safont 635 
Avenida de Castilla La 

Mancha 
67% Sí 

Aparcamiento Paseo de la Rosa 500 Paseo de la Rosa s/n 22% Sí 

Aparcamiento Parque de Bomberos 160 
Avenida de Castilla La 

Mancha 
- Sí 

Aparcamiento Circo Romano 150 Paseo del Circo Romano - Sí 

Aparcamiento Santa Teresa 905 
Calle del Camino 

Molinero 
- Sí 

Aparcamiento Coronel Baeza 500 Avenida Coronel Baeza - Sí 

En la siguiente figura se recogen todos los aparcamientos públicos y disuasorios existentes en la ciudad.
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Fig 114. Aparcamientos disuasorios y públicos. Fuente: Elaboración propia 
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1.4.3.2. Aparcamiento regulado. Zona ORA 

La ciudad de Toledo cuenta con un Servicio de Estacionamiento Regulado que es regulado mediante 

las siguientes Ordenanzas: 

• Ordenanza Municipal de Movilidad de la ciudad de Toledo 

• Ordenanza Fiscal Número 13 Reguladora de la tasa por retirada, depósito e inmovilización de 

vehículos de la vía pública 

• Ordenanza Fiscal Número 25 Reguladores del control y ordenación del estacionamiento de 

vehículos en determinadas vías públicas de la capital y su correspondiente tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

Existen tres modalidades de estacionamiento limitado, sin perjuicio de la posibilidad de creación de 

aquellas otras modalidades que las circunstancias del tráfico así lo aconsejen: 

- Zonas azules:  pueden estacionar vehículos durante un tiempo máximo de dos horas, dentro 

del horario de regulación y previo pago de la tasa vigente, en función del tiempo de 

permanencia del vehículo en el lugar. Se trata de zonas de alta rotación, destinadas a aquellos 

lugares de elevada demanda e intensidad de aparcamiento. 

- Zonas naranjas: se puede estacionar sin limitación horaria, previo pago de la tasa vigente, en 

función del tiempo de permanencia del vehículo en el lugar. Son zonas de rotación media en 

lugares para los que la optimización del espacio no exija fijación de tiempo máximo de 

permanencia. 

- Zonas verdes:  solo se permite el aparcamiento de vehículos de residentes en un sector 

concreto. Pueden establecerse para la protección de condiciones favorables al uso residencial. 

La zona ORA completa está formada por un total de 9.860 plazas distribuidas en 5.284 plazas de zona 

azul, 2.414 plazas de zona naranja y 2.162 de zona verde.  

El servicio es prestado por la empresa Estacionamientos y servicios S.A. (EYSA) conforme a los 

siguientes aspectos. 

De acuerdo con la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, por el estacionamiento de vehículos de tracción 

mecánica en vías municipales, los precios de estacionamiento, incluido el Impuesto sobre Valor 

Añadido, son los siguientes: 

Tabla 53. Tarifas zona ORA. Fuente: Ordenanza Municipal. Ayuntamiento de Toledo 

  Tarifa general Tarifa especial 

Importe mínimo (fracción mínima 0,05€) 0,25 0,25 € 

ZONA AZUL 
1ª hora 0,85 0,30 € 

2ª hora 0,85 0,35 € 

ZONA NARANJA 
1ª y 2ª hora 0,85 0,30 € 

Resto 0,85 0,35 € 
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• Residentes: pueden estacionar de forma gratuita en las zonas verde, azul y naranja, 

correspondiente a su domicilio y estacionar con tarifa reducida tanto en la zona azul como 

naranja del resto de zonas del municipio. Deben solicitar/renovar la Tarjeta de Tarifa Especial 

Vecino de Toledo. 

• Residentes empresa/renting: pueden estacionar de forma gratuita en las zonas verde, azul y 

naranja, correspondiente a su domicilio, pero no pueden estacionar con tarifa reducida por lo 

que deben usar la tarifa normal. 

• Comerciantes: pueden estacionar de forma gratuita en las zonas verde, azul y naranja, 

correspondiente a su domicilio, pero no pueden estacionar con tarifa reducida por lo que 

deben usar la tarifa normal. Deben solicitar/renovar el distintico de Comerciante. 

Constituyen como infracciones específicas de esta modalidad de aparcamiento las siguientes: 

- Falta del título habilitante o de la tarjeta de autorización en el vehículo, así como la no 

colocación de dicho título en el vehículo o su colocación de forma no legible desde el 

exterior, entendiendo por tal circunstancia, cuando el título habilitante o la tarjeta de 

autorización no se encuentre colocada en el lado derecho del parabrisas del vehículo. 

- Sobrepasar el límite horario del estacionamiento permitido por el título. 

- La utilización de la tarjeta única para más de un vehículo de manera simultánea. 

El servicio de estacionamiento limitado estará en actividad en los barrios o sectores afectados por la 

regulación, con el siguiente horario con carácter general: 

• De lunes a viernes    De 10:00 a 14:00 horas 

De 17:00 a 20:00 horas 

• Sábados    De 10:00 a 14:00 horas 

En la siguiente figura se pueden observan las 10 zonas reguladas existentes en el municipio: 

- ZONA 1 (rojo):  Casco Histórico 

- ZONA 2 (naranja):  Santa Teresa 

- ZONA 3 y 4 (rosa): Barrio de los Bloques Reconquista 

- ZONA 5 (azul claro): Buenavista 

- ZONA 6 (azul oscuro): y 7: Palomarejos 

- ZONA 8 y 9 (amarillo): San Antón 

- ZONA 10 (verde):  Antequeruela y Covachuelas
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Fig 115. Zonas ORA. Fuente: Página web Toledo-ORA 
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1.4.3.3. Aparcamiento buses turísticos 

Toledo recibe al año más de tres millones de turistas, siendo el Casco Histórico uno de sus principales 

reclamos. Muchos de los turistas acceden a la ciudad mediante autobuses turísticos contratados, que 

generan cierto impacto tanto en la circulación como en el estacionamiento del municipio, ya que 

pretenden dejar a los visitantes lo más cerca posible de los lugares más turísticos de la ciudad y deben 

permanecer estacionados mientras los turistas realizan la visita. Este estacionamiento, en ningún caso 

puede producirse en el entorno casco histórico, donde el espacio es limitado. 

Antiguamente el aparcamiento para buses turísticos se encontraba en la plaza de Safont, junto a la 

estación de autobuses, espacio actualmente remodelado como zona de esparcimiento peatonal.  

Se ha acondicionado un estacionamiento para buses turísticos al lado del edificio Toletum dotado de 

43 dársenas. 

Fig 116. Aparcamiento para Buses Turísticos (Toletum). Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la lejanía con respecto al Casco de este aparcamiento, se ha habilitado un espacio para la 

parada de los autobuses turísticos más cercano en la Ronda del Granadal, el cual dispone de 6 dársenas 

en donde se permite un tiempo de estacionamiento máximo de 10 minutos para que los autobuses 

hagan la bajada y recogida de viajeros.   

Fig 117. Parada de autobuses turísticos. Fuente: Elaboración propia 

 

El trayecto desde el aparcamiento al Casco más rápido se realiza mediante las escaleras del Miradero 

y subiendo la calle Real del Arrabal en menos de 15 minutos estás en la Plaza de Zocodover.  

A pesar de ello, este aparcamiento no lo utiliza casi ninguno de los autobuses turísticos, sino que todos 

acceden al Casco, ya que el acceso no está regulado, dejando a los turistas arriba en la cuesta de Carlos 
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V (Alcázar). También suelen realizar parada en la puerta de Alfonso VI y al otro lado del Puente de San 

Martín. Los autobuses que llevan turistas a los hoteles, es decir, viajeros que pernoctan en la ciudad, 

tienen permitido el acceso hasta la propia puerta del hotel. 

Otra problemática asociada al turismo es el aparcamiento de caravanas y autocaravanas en Toledo, 

estimándose que pasan noche entorno a unas 50 repartidas por diferentes puntos de la ciudad, 

habiéndose llegado a tener algún incidente con alguna de ellas. 

1.4.3.4. Aparcamiento reservado para Personas de Movilidad Reducida (PMR) 

En la ciudad de Toledo existe un total de 366 zonas de aparcamientos reservados para personas de 

movilidad reducida repartidas en 7 zonas. El número de plazas asciende a 550. La zona con mayor 

número de plazas es Santa María de Benquerencia con un 22% de las plazas totales seguido de San 

Antón y Santa Teresa con el 17,5 y 17,3% respectivamente. Del mismo modo, las zonas con menor 

número de plazas son Buenavista y Palomarejos con un 9,5 y 10% respectivamente.  

Tabla 54. Plazas PMR. Fuente: Policía Local Ayuntamiento de Toledo 

Localización N.º de zonas  N.º de plazas Reparto  

Casco histórico 43 67 12.2% 

Santa Teresa 53 95 17.3% 

Palomarejos 34 55 10.0% 

Buenavista 37 52 9.5% 

San Antón 61 96 17.5% 

Santa Bárbara 41 64 11.6% 

Santa María de Benquerencia 97 121 22.0% 

Total 366 550 100.0% 

 

En la siguiente figura se pueden observar la localización de las zonas de aparcamiento reservadas para 

personas con movilidad reducida. 
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Fig 118. Plazas Reservadas para Personal con Movilidad Reducida. Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.3.5. Demanda de aparcamiento 

Para una mejor comprensión se ha realizado el análisis de la demanda de plazas de aparcamiento a 

nivel de barrios. De esta manera se han agregado a nivel de zona de transporte los datos de población, 

viviendas, parque de vehículos y número de plazas de aparcamiento disponibles para obtener 

diferentes ratios. Para la estimación del número de plazas de aparcamiento en cada zona, se ha tenido 

en cuenta únicamente las plazas de aparcamiento disponibles en la vía pública, es decir, no se han 

contabilizado los aparcamientos públicos ni disuasorios. 

Así, a continuación, se muestra una tabla donde se pueden ver los resultados obtenidos. En primer 

lugar, cabe destacar los tres barrios con mayor población de Toledo, Santa María de Benquerencia, 

Buenavista y el Casco Histórico (zonas 1007, 1013 y 1001), donde se acumula el 55% de la población 

de la ciudad. El barrio de Santa María de Benquerencia es donde más viviendas y vehículos dispone a 

nivel absoluto, sin embargo, la tasa de motorización en esta zona (385 vehículos por cada 1.000 

habitantes) es inferior a prácticamente todas las zonas excepto al barrio de Buenavista y al de las 

Urbanizaciones de Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa.  

Los barrios con mayor número de plazas de aparcamiento disponibles en la vía pública son el Polígono 

de Santa María de Benquerencia (1007) con el 22% de las plazas, las Urbanizaciones La Bastida, San 

Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos (1016) con el 17% de las plazas y las Urbanizaciones de 

Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa (1014) con el 13% de las plazas de aparcamientos 

totales del municipio. 

De forma adicional a partir de los datos de vehículos por zona de transporte y del número de plazas de 

aparcamientos existentes en la vía pública, se ha podido extraer un ratio aproximado de la 

disponibilidad de plazas de aparcamiento existentes en vía pública para cada vehículo por zona de 

transporte. 

De esta forma, se observa como zonas más periféricas y con menor densidad de población o todavía 

sin urbanizar por completo, como los Cigarrales y Cerro de los Palos (1003) , Azucaica y la Urbanización 

Casa de Campo (1005), la Vega Baja, San Pedro el Verde y el Circo Romano (1012), las Urbanizaciones 

de Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa (1014) y las Urbanizaciones La Bastida, San 

Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos (1016) poseen un ratio superior a 5 plazas de aparcamiento 

por vehículo.  

Por otro lado, las zonas que registran valores más bajos son las correspondientes al Casco Histórico 

(1001), Palomarejos (1010) y Buenavista (1013) con un ratio de 0,5, 0,7 y 0,8 respectivamente. La 

disponibilidad de plazas en vía pública es bastante inferior respecto al número de vehículos existentes. 

La mayoría de las calles del Casco no permiten el aparcamiento en la vía pública por falta de espacio, 

por lo que en pocas de las calles existen plazas de aparcamientos. 
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Fig 119. Plazas por vehículo según barrios. Fuente: Elaboración propia 

ZT 
(Barrios) 

Denominación 
Población 

(2020) 
Vehículos Viviendas 

Veh / 
1.000 hab. 

Plazas de 
aparcamiento 

Plazas/veh. 

1001 Casco Histórico 11.634 5.745 6.319 494 3.152 0,5 

1002 Antequeruela-Covachuela 1.645 817 899 497 2.350 2,9 

1003 
Zona de Cigarrales y Cerro de los 

Palos 
884 437 481 495 3.901 8,9 

1005 
Azucaica y Urbanización Casa de 

Campo 
2.769 1.205 1.326 435 8.011 6,6 

1006 Santa Bárbara 8.186 3.766 4.143 460 6.098 1,6 

1007 
Santa María de Benquerencia 

zona residencial-industrial 
22.601 8.956 9.852 396 18.248 2,0 

1009 San Antón-Avenida de Europa 6.185 2.489 2.738 402 5.110 2,1 

1010 Palomarejos 6.466 2.487 2.736 385 1.714 0,7 

1011 Santa Teresa-Reconquista 4.558 1.903 2.093 417 2.004 1,1 

1012 
Vega Baja, San Pedro el Verde y 

Circo Romano 
1.088 437 481 402 2.518 5,8 

1013 Buenavista 12.727 4.325 4.758 340 3.389 0,8 

1014 
Urbanizaciones Valparaíso, La 

Legua y Cigarrales de 
Vistahermosa 

5.524 1.876 2.064 340 10.600 5,6 

1015 
Urbanización Tres Culturas-Finca 

Buenavista 
633 264 290 416 688 2,6 

1016 
Urbanizaciones La Bastida, San 

Bernardo, Montesión y Olivar de 
los Pozos 

905 447 492 494 13.980 31,3 

Total 85.805 35.156 38.672 410 81.875 2,3 

Se muestra a continuación un plano con el ratio de plazas de aparcamiento por vehículo en cada barrio. 
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Fig 120. Plazas de aparcamiento por vehículo. Fuente: Elaboración propia  
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Tal y como se ha indicado anteriormente, debido a la pandemia COVID-19 y la poca representatividad 

de los trabajos de campo que se puedan realizar actualmente, causado por las restricciones en la 

movilidad que se están produciendo, no se han podido analizar los niveles de ocupación en el viario. A 

raíz de ellos se han tomado como referencia los datos proporcionados del PMUS de 2012 sobre la 

ocupación del estacionamiento tanto en horario diurno como en nocturno. 

En general, los niveles de ocupación del estacionamiento en horario diurno reflejan la situación con 

que se encuentran los usuarios no residentes que desean aparcar durante un tiempo determinado 

(aparcamiento de rotación). Especialmente a lo largo de la mañana un gran número de calles tiene 

problemas de estacionamiento. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Casco Histórico es un ámbito de especial consideración 

debido a las particulares características del viario, que hacen que no exista oferta de aparcamiento 

en la calle suficiente para la presión de aparcamiento que atrae. La política para seguir en este ámbito 

busca cambiar el reparto modal de los viajes atraídos proporcionando alternativas y la puesta en 

marcha de aparcamientos disuasorios asociados al transporte público (autobús urbano) y el transporte 

vertical (escaleras mecánicas). 

La situación es sobre todo conflictiva en el barrio de Palomarejos, en las proximidades de la residencia 

de la Seguridad Social, a pesar de contar con un aparcamiento subterráneo que muchas veces está 

completo. Otras zonas con saturación de aparcamiento son los barrios de Santa Teresa y Los Bloques 

y los de Covachuelas y San Lázaro, especialmente los días que hay mercadillo junto al parque de 

Merchal. 

En el barrio de Buenavista aparecen problemas, en torno al 100% de ocupación, en algunos tramos de 

la ronda de Buenavista, generalmente coincidiendo con las zonas de bajos comerciales. 

En la Avenida de Europa y sus calles transversales la ocupación suele rondar un 80% excepto en las 

manzanas próximas al centro comercial, donde las plazas de estacionamiento existentes están 

totalmente saturadas. 

Por otro lado, el estacionamiento durante las horas nocturnas son producto normalmente del 

estacionamiento de los residentes en el ámbito. En este sentido, se observa como existen áreas con 

altas ocupaciones en los barrios de Buenavista, Palomarejos, Los Bloques y Covachuelas, aunque no 

en todas sus calles. En Santa Bárbara existe una saturación mayor y el Casco Histórico debido a la 

escasez de espacio en calle registra también altas ocupaciones para la oferta existente. 

En las siguientes figuras se pueden ver las zonas de alta demanda de aparcamiento tanto en periodo 

diurno con en nocturno (zonas con ocupaciones superiores al 90%). 
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Fig 121. Zonas con ocupaciones diurnas de aparcamiento superiores al 90%. Fuente: PMUS 2012  

 

Fig 122. Zonas con ocupaciones nocturnas de aparcamiento superiores al 90%. Fuente: PMUS 2012  
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1.4.4. Puntos conflictivos  

Tras el estudio y visitas de campo realizadas, se han localizado la siguiente serie de puntos críticos que 

merecen especial atención y análisis: 

• Glorieta Puerta de Bisagra. Punto crítico de la red viaria de Toledo, en la cual se concentran 

los tráficos procedentes tanto del Paseo Merchán, como de la calle Cardenal Tavera, la calle 

Carrera y los vehículos que quieren acceder al casco. Actualmente posee un ceda el paso en 

medio de la glorieta en el cual los vehículos que giran a izquierdas desde Cardenal Tavera a la 

calle Carrera tienen que dejar pasar a los procedentes del Paseo Merchán, el cual produce 

confusiones y riesgo de accidentes, por lo que se aconseja su eliminación. Otra alternativa 

sería la semaforización de la intersección o el cambio de configuración. 

Fig 123. Croquis glorieta Puerta de Bisagra. Fuente: Elaboración propia 

 
 

También se destaca la intersección aguas arriba de la glorieta, intersección Paseo Merchán-

calle Real del Arrabal, en la cual en determinadas horas del día de mayor afluencia de vehículos 

que acceden al casco, se producen colas invadiendo la propia glorieta de Bisagra colapsando 

el acceso a esta desde el Paseo Merchán. 

• Glorieta de la Reconquista. Intersección Avenida de la Reconquista, de Carlos III, La Cava y el 

Paseo Merchán. Esta glorieta destaca por su desnivel en el terreno ya que se encuentra en 

pendiente produciendo que la circulación de los vehículos no se realice de manera fluida. Por 

otro lado, presenta problemas de tráfico producidos por los efectos aguas arriba de la glorieta 

de la Puerta de Bisagra, de tal manera que el Paseo Merchán no tiene la capacidad suficiente 

para albergar ese número de vehículos en determinadas horas del día invadiendo así el tráfico 

en la glorieta. Además, destaca por la salida directa desde el aparcamiento de Recaredo.   
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Fig 124. Croquis glorieta de la Reconquista. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Paseo Merchán. Posee dos carriles de circulación por sentido separados por una mediana. 

Como ya se ha indicado anteriormente, en determinadas horas del día (horas punta de acceso 

y salida de los vehículos) el paseo presenta problemas de capacidad para albergar a todos los 

vehículos de paso debido a la señalización de aguas abajo existente en la Puerta de Bisagra y 

el elevado volumen de vehículos que cruzan la ciudad por esta vía. 

Fig 125. Croquis Paseo Merchán. Fuente: Elaboración propia 

 

• Glorieta del Lucero (Toletum). Presenta grandes volúmenes de tráfico procedentes de la 

Avenida Madrid, Salto del Caballo, General Villalba y calle Marqués de Mendigorría. Existe un 

embotellamiento en la salida de los vehículos desde la glorieta hacia la calle Marqués de 

Mendigorría, pasando de dos carriles a uno en muy poco espacio. Además, los efectos se 

agravan cuando en ese mismo tramo se producen estacionamientos que impiden la fluidez de 

la salida de vehículos de la glorieta creando problemas de congestión. 
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Fig 126. Croquis glorieta del Lucero (Toletum). Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Glorieta final del Paseo de la Rosa. Glorieta intersección Paseo de la Rosa, acceso desde la 

carretera TO-23 y la Avenida de Santa Bárbara. Presenta un embotellamiento de los carriles 

que dan acceso a la glorieta desde la TO-23 siendo estos tres mientras que la glorieta está 

diseñada de dos carriles en su interior, provocando problemas de seguridad en la maniobra de 

acceso.  

Fig 127. Croquis glorieta Paseo de la Rosa. Fuente: Elaboración propia 

 
• Calle Carrera. Posee un carril de circulación por sentido. Presenta grandes volúmenes de 

tráfico que toman esta vía desde la glorieta de la estación de autobuses hacia la Puerta de 

Bisagra como ruta para acceder al Casco Histórico o atravesar más rápidamente el centro de 

la ciudad. Posee una de las mayores pendientes que tienen los viales en toda la ciudad, 

llegando a producir conflictos entre vehículos cuando se ponen en marcha después de realizar 

la parada. 
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Fig 128. Croquis calle Carrera. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Glorieta Centro Comercial Luz del Tajo. Presenta problemas de congestión en horas punta de 

acceso y salida al centro comercial. La glorieta posee una parada de autobús en el interior en 

la zona noreste, provocando que muchos de los autobuses estaciones mal debido al tráfico 

existente impidiendo la fluidez en el resto de la glorieta.  

Fig 129. Croquis glorieta Centro Comercial Luz del Tajo. Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, hay que destacar el diseño de la mayoría de las glorietas de la ciudad, las cuales 

se caracterizan por tener un ángulo de entrada alto, lo que ayuda a entrar y salir rápidamente 

de la glorieta, en este caso, y la mayoría de las glorietas de la Av. del Río Guadiana, este diseño 

condiciona la normal circulación de los vehículos por los dos carriles habilitados, 

produciéndose el fenómeno en el que los vehículos tienden a invadir ambos carriles, 

reduciéndose la capacidad de la glorieta y generando situaciones de inseguridad vial. 
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• Glorieta Parque Comercial Abadía. La glorieta da acceso al Parque Comercial la Abadía desde 

la carretera CM-4003. Es el único acceso al recinto por lo que en horas punta presenta 

problemas de congestión llegando a colapsar los accesos desde la A-42 ya que no hay 

capacidad suficiente en la CM-4003 para albergar todos los vehículos. 

Fig 130. Croquis glorieta Parque Comercial Abadía. Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Acceso a la residencia San José (Carretera de Mocejón). Actualmente el estado del acceso a 

la residencia desde la carretera de Mocejón presenta condiciones de inseguridad vial, ya que 

es un cruce sin iluminar en el que pasan vehículos por la carretera de Mocejón a grandes 

velocidades y los vehículos que acceden desde la residencia lo hacen en velocidades reducidas. 

Además, en la propia esquina de la intersección, se realiza la subida de viajeros a la línea de 

autobús municipal que atiende la residencia, sin tener zona acondicionada para la espera de 

viajeros. Hay que tener en cuenta que la residencia está aumentando las plazas residenciales 

hasta llegar al 100% de las plazas por lo que el flujo diario de trabajadores, residentes y 

familiares es mucho mayor que antiguamente. 

Fig 131. Croquis acceso a la residencia San José. Fuente: Elaboración propia 
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• Incorporación a la TO-20 desde la Plaza de Grecia. El acceso a la carretera TO-20 desde la 

Plaza de Grecia presenta un carril de incorporación de 40 metros, ligado a las condiciones de 

velocidad en las que acceden los vehículos, provoca que se produzcan conflictos en el trenzado 

existente entre los vehículos que van por la TO-20 dejan pasar a los vehículos que acceden a 

desde la Plaza de Grecia y que luego quieren desviarse hacia la A-42 dirección Ciudad Real. 

Fig 132. Croquis incorporación TO.20 desde la Plaza de Grecia. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, desde el punto de vista del estado del aparcamiento, se han encontrado los siguientes 

puntos conflictivos según la zona de la ciudad: 

• Barrio de Palomarejos. Zona situada en la parte noroeste de la ciudad, donde se encuentra el 

Hospital Virgen de la Salud que próximamente se ubicará en el Barrio Santa María de 

Benquerencia, dentro de la misma capital. Zona de comercios y restauración. 

1. Calle Andalucía: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

2. Calle Duque de Ahumada:  vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

3. Calle Lisboa: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

4. Calle Duque de Ahumada con Calle Lisboa (Rotonda Maternidad): vehículos 

estacionados en doble fila por las mañanas. 

5. Calle Corpus Christi: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

6. Calle Brive: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

7. Avenida Barber: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

8. Calle Potosí: vehículos estacionados en doble fila por las mañanas. 

El motivo por el cual los vehículos estacionan en doble fila es por ser una zona de Comercios. 
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• Barrio de San Antón. Zona situada en la parte noreste de la ciudad, donde se encuentra la 

entrada principal a la capital desde la Autovía A-42 Madrid – Toledo, caracterizada por la Plaza 

de Toros y zona de comercios y restauración. 

9. Avenida Madrid: atascos en horas punta. 

10. Avenida Europa:  zona de Colegio Infantes y Bancos, vehículos estacionados en doble 

fila. 

11. Avenida Castilla La Mancha (Rotonda Estación de Autobuses): atascos en horas punta. 

12. Paseo de San Eugenio: vehículos estacionados en doble fila horario Institutos. 

13. Avenida Castilla La Mancha (Recinto Toletum): vehículos estacionados en isletas, fuera 

de perímetros de plazas de estacionamiento, etc. 

14. Avenida Madrid (Recinto Safont): vehículos estacionados en isletas, fuera de 

perímetros de plazas de estacionamiento, etc. 

• Barrio de Covachuela/Antequeruela. Zona situada en la parte sur de la ciudad, próxima a la 

parte histórica de la ciudad, con escaleras mecánicas de acceso a esta zona. 

15. Calle Trinitarios: vehículos estacionados en doble fila en cualquier horario por taller. 

16. Plaza Solar de Antequeruela: vehículos estacionados en doble fila en horario de 

Colegio Santiago el Mayor. 

17. Calle Rio Llano: vehículos estacionados en acera en horario de mañana por comercio. 

• Casco Histórico. Zona situada en la parte sureste de la ciudad, caracterizada por ser Casco 

Antiguo, turístico de comercio e histórica de la Capital. Se encuentra bordeada por el Rio Tajo.  

18. Bajada Santa Úrsula: vehículos mal estacionados en horario de Colegio. 

19. Paseo San Cristóbal:  vehículos estacionados en doble fila en horario de Colegio y 

estacionados en señal de prohibido a cualquier hora. 

20. Calle Núñez de Arce: vehículos mal estacionados en horario de Colegio Medalla 

Milagrosa en horario de mañana. 

21. Plaza San Vicente: vehículos estacionados en doble fila en horario de mañana por ser 

zonas próximas de comercio y Correos. 

22. Plaza Concepción: vehículos en doble fila en horario de mañana. 

23. Calle Carretas: vehículos mal estacionados en horario de Colegio Medalla Milagrosa 

en horario de mañana. 

• Ronda de Buenavista. Zona situada en la parte norte de la ciudad, zona de viviendas y 

comercios. 

24. Ronda Buenavista 33 (Rotonda): vehículos estacionados en doble fila a cualquier hora. 

25. Ronda Buenavista 45 (Rotonda Plaza España): vehículos estacionados en doble fila a 

cualquier hora. 

26. Avenida de Irlanda: no hay aparcamientos libres. 

27. Avenida Francia: vehículos estacionados en doble fila en horario de Colegio Maristas. 

28. Calle Reino Unido: vehículos estacionados en doble fila en horario de mañana. 

El motivo por el cual los vehículos estacionan en doble fila es por ser zona de Comercios, 

Bancos y Administraciones Públicas. 
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• Barrio de Santa Teresa. Zona situada en la parte norte de la ciudad, caracterizada por ser la 

parte con más comercios de la Capital y zonas de restauración, próxima a la Universidad de 

Castilla La Mancha. 

29. Avenida Coronel Baeza: vehículos estacionados en doble fila en horario comercio. 

30. Calle Chile: vehículos estacionados en carril de circulación en horario comercio. 

31. Plaza Cuba: vehículos estacionados en doble fila en cualquier horario. 

32. Calle Colombia: vehículos estacionados en doble fila en horario comercio. 

33. Calle Panamá: vehículos estacionados en doble fila en cualquier horario. 

34. Calle Brasil: vehículos estacionados en doble fila en cualquier horario. 

35. Avenida América: vehículos estacionados en doble fila en horario de Colegio 

Carmelitas. 

36. Avenida Reconquista: vehículos estacionados en doble fila en horario de Colegio 

Carmelitas. 

37. Calle Méjico: vehículos estacionados en doble fila en cualquier hora. 

38. Calle Ecuador: vehículos estacionados en doble fila a cualquier hora. 

El motivo por el cual los vehículos estacionan en doble fila es por ser zona de Comercios y 

Bancos. 

• Barrio de Santa Bárbara. Zona situada en la parte este de la ciudad, donde se encuentra la 

Estación de Tren de la Capital. 

39. Avenida Paseo de la Rosa: Vehículos estacionados en doble fila en horario de comercio 

y horario de Autobuses y Ave. 

En la siguiente figura, se ha elaborado un plano a modo esquemático de estos puntos: 
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Fig 133. Otros Puntos conflictivos. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, fuera de las zonas reguladas (zonas ORA), destaca el barrio de Santa María de 

Benquerencia con los siguientes conflictos más característicos: 

• Barrio de Santa María de Benquerencia. Zona situada en la parte este de la ciudad a la otra 

orilla del Río Tajo, zona de viviendas y comercios. 

40. Calle Río Jarama: vehículos estacionados sobre la acera a pesar de haber plazas de 

aparcamiento libres en otras calles aledañas. Calle con mucha afluencia de tráfico en 

horario laboral. 

41. Calle Molino de viento: vehículos estacionados sobre la acera a pesar de haber plazas 

de aparcamiento libres en la propia calle. 

42. Calle Alonso Quijano: vehículos estacionados sobre la acera a pesar de haber plazas 

de aparcamiento libres en la propia calle. 

43. Calle Insula de Barataria: vehículos estacionados sobre la acera a pesar de haber plazas 

de aparcamiento libres en la propia calle. 

44. Calle Ventalomar: tráileres estacionados a lo largo de toda la calle, incluso sobre la 

mediana. 

45. Calle Río Alberche: vehículos estacionados en frente de la parada en autobús. 

46. Calle Río Estenilla: vehículos estacionados en frente de la parada en autobús. 

Fig 134. Ejemplo de vehículos mal estacionados. Fuente: Archivo fotográfico propio 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   177 

Fig 135. Puntos conflictivos. Barrio de Santa María de Benquerencia. Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Movilidad peatonal 

1.5.1. Caracterización de la infraestructura  

1.5.1.1. Análisis del viario 

1.5.1.1.1 Orografía 

La ciudad de Toledo se origina apoyada en un relieve elevado rodeado por el río Tajo en tres de sus 

flancos, lo que ha dificultado el crecimiento de la ciudad cuyo ensanche acaba extendiéndose por la 

zona de vega baja enmarcada por el meandro del Tajo. Incluso, en esta zona baja, los barrios se amplían 

y ascienden por las laderas de relieves secundarios formando el viario de Cardenal Tavera y Marques 

de Mendigorría una especie de divisoria de aguas de dirección norte-sur a partir del cual descienden, 

a este y oeste, los barrios de Covachuelas, San Lázaro y San Antón hasta cotas próximas al río. Por el 

norte, el barrio de Buenavista también se eleva por antiguos olivares que desde la vega baja hacia los 

relieves más altos y que bordean el valle del Tajo por el norte. 

En el centro de la vega están los barrios de Palomarejos, Los Bloques y Santa Teresa, que acogen en 

conjunto la mitad de la población del ensanche de la ciudad. Estos barrios se desarrollan sobre un 

terreno absolutamente llano, idóneo para el desplazamiento peatonal, y es donde las actuaciones son 

más sencillas de llevar a cabo. En esta zona se sitúan los suelos vacantes de la Antigua Fábrica de 

Armas, que se encuentran vacantes, y ocupan una superficie muy importante de la vega baja de la 

ciudad. Es una zona llana de la ciudad que ha acogido la Universidad y que complementa a otros 

equipamientos de importancia a nivel supramunicipal como son el Hospital Virgen de la Salud, el 

ambulatorio, o el Hospital de Parapléjicos. 

Las barreras topográficas más extremas incluyen la diferencia en altitud entre el casco histórico y el 

ensanche de la ciudad, en los que se producen diferencias de sesenta metros en algunos puntos de las 

dos zonas. Para facilitar los desplazamientos a pie entre estas zonas el Plan Especial del Casco Histórico 

de Toledo efectuó diversas previsiones que se han llevado a cabo en los últimos años, como es la 

construcción de unas escaleras mecánicas. 

Fig 136. Orografía de Toledo: altitud y pendientes. Fuente: Elaboración propia 
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1.5.1.1.2 Red peatonal 

La red peatonal de la ciudad se configura en torno a los siguientes componentes: 

1. Ámbito peatonal del Casco Histórico: el casco antiguo de la ciudad ha sido el centro y origen 

de las actividades en la ciudad de Toledo a lo largo de su historia. Actualmente varios ejes se 

encuentran peatonalizados y creando un gran espacio de fácil conexión con distancias cortas 

y fácilmente asumibles por los peatones, con una estrategia de peatonalización progresiva.  

2. Red de vías urbanas en los ensanches consolidados de los distritos Centro y Santa Bárbara. 

3. Red de vías urbanas en el Polígono de Santa María de la Benquerencia. 

4. Red de vías urbanas en las urbanizaciones. 

5. Áreas peatonales periféricas. 

6. Además, debido a la configuración del territorio donde se asienta la ciudad, la movilidad 

peatonal está vinculada a otros elementos de movilidad vertical y puentes.  

Los parámetros de diseño de estos viarios vienen definidos en la normativa urbanística vigente, 

Modificación puntual número 28 del PGMOU de Toledo - Normas Urbanísticas.  

En el Título primero, capítulo II – Planes Parciales, artículo e) Red Viaria; se establecen los 

requerimientos para los anchos y características de los perfiles transversales de las calles de los nuevos 

desarrollos, que se establecerán de acuerdo con la función y la velocidad que les corresponda dentro 

del sistema vía. Como sección mínima entre cerramientos para las sendas o aceras para peatones se 

establece 1,20metros. Este requisito de ancho libre se estableció en el año 1986, año de aprobación 

del PGMOU y dio lugar a los barrios residenciales actuales. 

Sin embargo, el Anexo 3 – Normas para la supresión de barreras urbanísticas 

y arquitectónicas, incorpora las directrices nacionales vigentes de diseño de 

itinerarios peatonales accesibles están definidas en la Orden VIV/561/2010, 

de 1 febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. Estas medidas se confirman en el Artículo 

único) Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones 

Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización 

de los Espacios Públicos Urbanizados, del año 2020.  

Las medidas son más restrictivas, determinando que los itinerarios peatonales accesibles poseerán una 

anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo, con pendiente transversal máxima 

del 1%.  

En suelo urbano, las secciones mínimas de viario están condicionadas por las alineaciones fijadas por 

los planos de ordenación correspondientes. Con esto se refleja la dificultad de ampliar secciones en 

zonas ya consolidadas, no obstante, se deberían establecer unos estándares mínimos de espacios para 

el peatón en dichas zonas y revisar la situación actual. 
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Tabla 55. Infraestructura viaria de preferencia o exclusividad peatonal. Fuente: Elaboración propia / 

OpenStreetMap 

Extensión áreas peatonales (2020) Km lineales 

Casco histórico  12,88Km 

Ensanche norte  5,22Km 

Zona Universidad 1,87Km 

Santa Bárbara  0,19Km 

Polígono Sta. Maria de la Benquerencia  15,98Km 

Senda peatonal Vega Baja 0,36Km 

Camino natural y Senda ecológica del Río Tajo 13,40Km 

Total  49,90Km 

 

• Casco Histórico 

El proceso progresivo de peatonalización de determinadas calles y ejes del Casco Histórico iniciado en 

estos años tiene como principales objetivos la devolución al peatón de un espacio que inicial e 

históricamente le era propio y un uso más racional del vehículo. Dicho proceso es consustancial con la 

revitalización del Casco Histórico y por tanto ha comenzado a estar ligado con la intervención pública 

del conjunto monumental e histórico a través de la rehabilitación de viviendas, comercios, iglesias, 

conventos, aparcamientos, etc. Todas estas actuaciones están siendo llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento de Toledo y por todas las administraciones públicas a través del Consorcio Ciudad de 

Toledo. 

El 9 de diciembre de 2008 se aprobó el Decreto de Peatonalización del Casco Histórico por unanimidad 

de la Comisión Permanente del Pleno de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Esto derivó en la 

implementación eficaz de los ejes peatonales, lo que supuso un gran avance en los objetivos de 

racionalización del uso del vehículo privado por las calles de nuestro centro histórico.  El decreto fue 

fruto de las reuniones trabajo mantenidas por parte del Ayuntamiento de Toledo y los vecinos – a 

través de la Junta de Distrito del Casco Histórico –, así como con la Asociación de Empresarios del Casco 

Histórico y la Federación Empresarial Toledana. 

En este contexto el Ayuntamiento de Toledo ha iniciado un proceso de restricción de vehículos en el 

Casco Histórico, tan privilegiado y a la vez tan frágil, con el objeto de recuperarlo para la mayor 

tranquilidad y habitabilidad de sus residentes; para el incremento de clientes de quienes mantienen 

su actividad; y para el mejor y más cómodo disfrute para todos sus visitantes residan o no en la ciudad. 

Los objetivos generales de esta intervención son reducir la intensidad de los vehículos que circulan por 

el Casco Histórico; reducir la ocupación de suelo ocasionada por los vehículos estacionados y reservar 

el aparcamiento en superficie para determinados grupos de vehículos, principalmente residentes y 

estacionamientos de corta duración; mejorar las condiciones ambientales y peatonales del Casco; 

cumplimiento estricto del horario de carga y descarga; acceso exclusivo a residentes, abastecimiento 

de las actividades.  
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Actualmente, la peatonalización está regulada por la Instrucción sobre peatonalización de 

determinadas calles del casco histórico de la ciudad de Toledo, publicada en el Boletín Oficial de la 

provincia de Toledo el 25 de julio de 2014.  La instrucción tiene por objeto la restricción en el acceso y 

circulación de vehículos en determinadas calles del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo y garantizar 

el acceso peatonal de público en general a las zonas más comerciales y monumentales de nuestra 

ciudad. 

 

Las vías públicas listadas a continuación serán de uso predominantemente peatonal, pudiendo acceder 

a las mismas los vehículos autorizados exclusivamente en los casos y en las condiciones reguladas por 

esta instrucción. En las calles peatonales sujetas a esta instrucción, los vehículos no podrán superar 

la velocidad de veinte kilómetros/hora y tendrá preferencia el peatón sobre el vehículo. 

 

a) En horario de 00:00 a 7:00 horas y de 11:00 a 24:00 horas: 

- Eje peatonal Zocodover-calle Comercio-plaza de San Vicente. Afecta a Zocodover, Sillería, 

en sentido a la plaza de San Agustín y plaza de Montalbanes, Comercio, Toledo Ohio, Plata, 

Cadenas y Nueva. 

- Eje peatonal Hombre de Palo-Cuatro Calles. Afecta a Hombre de Palo, Cuatro Calles, 

Comercio, 

Cordonerías y Ropería. 

- Eje peatonal plaza del Ayuntamiento-Arco de Palacio. 

- Eje peatonal Tendillas-calle Real. Afecta a Tendillas, plaza Capuchinas, San Ildefonso y 

Merced. 

- Eje peatonal Valdecaleros. Afecta a la calle Rojas, Bulas, plaza de Valdecaleros y callejón 

del Gordo hasta su confluencia con la calle San Pedro Mártir. 

- Eje peatonal San Román. Afecta a la calle y plaza de San Román y calle San Clemente. 

- Eje peatonal de Cristo de la Luz. Afecta a la calle Cristo de la Luz, cuesta de Carmelitas, 

plaza de Carmelitas Descalzos y plaza de Santo Domingo el Real, Alfileritos, en el tramo 

comprendido entre Cristo de la Luz y plaza de San Nicolás, plaza de San Nicolás, Núñez de 

Arce, callejón de San José y calle Carretas. Este último eje, se permitirá el acceso en los 

horarios de los centros escolares para dejar y recoger alumnos. 

 

b) En horario de 11:00 a 22:00 horas: 

- Eje peatonal Pintor Matías Moreno-plaza Padilla. Afecta a Pintor Matías Moreno, colegio 

de Doncellas, plaza y paseo Virgen de Gracia, Cava Alta y Baja, Bulas, Cardenal Silíceo, 

cuestas del Corchete y Cohete, plaza de la Cruz, María Pacheco, plaza y calle Santa Eulalia, 

plaza de Padilla, Esteban Illán y Tendillas. 

 

c) En horario de 11:00 20:00 horas: 

- Eje peatonal Carlos V (túnel de Sindicatos)-plaza Magdalena-plaza Mayor-Sixto Ramón 

Parro. Afecta a plaza Horno de la Magdalena, Juan Labrador, calle y plaza Magdalena, 

Trastamara, Solarejo, Tornerías, plaza Mayor, Maestro Pedro Pérez, Chapinería, Coliseo, 

Hermandad y Sixto Ramón Parro hasta su confluencia con la del Locum. 

- Eje peatonal Santo Tomé-Calle del Ángel. Afecta a Santo Tomé. Campana, travesía del 

Conde, plaza de San Antonio y calle Ángel. 
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• Remontes y puentes 

Varias ciudades españolas han apostado por soluciones de movilidad vertical. Cada sistema de 

transporte público vertical se adapta de modo diferente al terreno, a sus pendientes y al desnivel 

existente entre los puntos de origen y destino que se pretende conectar. Las soluciones adoptadas 

desde el año 2000 en Toledo son un magnífico ejemplo de infraestructuras que, además de solucionar 

el acceso en una topografía pronunciada, son parte del paisaje urbano y lo potencian. Actualmente 

existen dos remontes, las escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo y las de Safont.  

o Escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo 

Ubicadas en el Paseo de Recaredo y localizado entre la Puerta de Bisagra y la Puerta del Cambrón, 

salvan un desnivel de 40metros y lleva hasta el edificio de la Diputación de Toledo.  

Fig 137. Remonte de Recaredo. Fuente: https://www.miguelteve.com/ 

 

Sus horarios son: 

- De lunes a jueves, de 7:00 horas a 23:00 horas. 

- Viernes, de 7:00 horas a 2:00 horas. 

- Sábados, de 8:00 horas a 2:00 horas. 

- Domingos y festivos, de 8:00 horas a 23:00 horas. 

Estos horarios se pueden ver afectados en los días especiales de celebraciones festivas de la ciudad 

como el Corpus Christi, Semana Santa, Carnavales que se dará información amplia y suficiente a través 

de los medios de comunicación. 

o Escaleras mecánicas de Safont 

Atraviesan el interior del Palacio de Congresos del Miradero y se completaron con la comunicación con 

la zona baja de Safont en 2014, se ubican en la Ronda del Granadal, próximas a las estaciones de 

autobús y Renfe, así como a la parada de autobuses turísticos de Toledo. La infraestructura lleva a los 

peatones a un punto muy próximo de la plaza de Zocodover.  

La combinación del aparcamiento disuasorio, sin necesidad de acceder al casco con el coche, permite 

resolver dos problemas a la vez, como son la accesibilidad peatonal y la mejora de la imagen de este 

al reducir la presencia del vehículo en el centro histórico.  
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Sus horarios son: 

- Apertura: 7:00 horas. 

- Cierre: lunes, martes, miércoles, jueves y domingos: 24:00 horas; viernes y sábados: 2:00 horas 

Estos horarios se pueden ver afectados en los días especiales de celebraciones festivas de la ciudad 

como el Corpus Christi, Semana Santa, Carnavales que se dará información amplia y suficiente a través 

de los medios de comunicación. 

Fig 138.  Remonte Miradero. Fuente: paz-cal.com  

 

o Puentes peatonales 

El río Tajo es la principal barrera natural que rodea el centro de la ciudad de Toledo y es quien separa 

de los barrios exteriores de Santa Bárbara y del Polígono de Santa María hacia el este. El Puente de 

Azarquiel es el principal enlace hacia estos barrios, construido en la década de los años ochenta y 

completado recientemente por el nuevo puente de la autovía A-41 que llega a la rotonda entre los dos 

barrios citados. Además, hay una serie de puentes de uso peatonal que unen los márgenes del río. 

o Puente de Alcántara 

El puente de Alcántara se levanta donde el río Tajo se estrecha a su paso por Toledo en su parte 

oriental, a los pies del Castillo de San Servando y junto a la Puerta de Alcántara. Es una construcción 

romana levantada en el S. III d. C. que se convirtió en zona de paso por el que las calzadas romanas 

cruzaban el río y se adentraban en la ciudad. 

Fig 139. Puente de Alcántara. Fuente: https://www.spain.info/ 
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o Puente de San Martín 

Se erige en el siglo XIV para sustituir al transporte por medio de pontones -barcas de madera- cruzando 

el Tajo. Fue destruido en la guerra civil de Castilla entre los hermanos Pedro I y Enrique II. Con cinco 

arcos apuntados sobre grandes pilares, y torreones hexagonales en sus extremos. Desde él se aprecia 

una magnífica vista de la ciudad. 

Fig 140. Puente de San Martín. Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es/ 

 
o Pasarela Colgante de Polvorines 

La pasarela es un puente colgante de 105 m de luz y una anchura libre de tablero de 6,00 m, une el 

Campus Universitario sobre la antigua Fábrica de Armas de rey Carlos III, con un parque natural al otro 

lado del río.  En esta zona existía una pasarela colgante anterior ejecutada a principios de siglo XX y 

que se la llevó el río en la riada de 1947.  

Fig 141. Pasarela Colgante de Polvorines. Fuente: Estudioaia.com 

 

• Red de vías urbanas en los ensanches consolidados de los distritos Centro y Santa Bárbara 

En el centro de la vega están los barrios de Palomarejos, Los Bloques y Santa Teresa, que acogen en 

conjunto la mitad de la población del ensanche de la ciudad. Estos barrios se desarrollan sobre un 

terreno absolutamente llano, idóneo para el desplazamiento peatonal, y es donde las actuaciones son 

más sencillas de llevar a cabo 
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El barrio de Sta. Bárbara (7.500 habitantes), separado del centro histórico por el río Tajo, es un barrio 

enmarcado por el sur por una abrupta topografía y por el norte por las infraestructuras viarias. Cerrado 

en sí mismo, depende funcionalmente del centro y su ensanche, pero las conexiones peatonales están 

poco resueltas. 

El barrio está sufriendo un intenso proceso de renovación desde los años setenta, a través de una 

normativa urbanística que ha permitido incrementar notablemente las alturas, aunque se hayan 

mantenido las alineaciones, lo que supone un aumento de la densidad del mismo, y produce una 

sensación de estrechamiento aparente del viario, cuyo ancho mantenía una escala adecuada para los 

edificios de baja altura, pero que resulta insuficiente para las nuevas plantas. Esto produce una lógica 

congestión del tráfico, y de la ocupación de los viales como aparcamientos. 

• Red de vías urbanas en el Polígono de Sta. María de la Benquerencia 

El barrio Polígono de Santa María de Benquerencia, está distanciado en ocho kilómetros de la ciudad 

histórica y de su ensanche, y conectado por una autovía, que se convierte en una barrera 

prácticamente infranqueable para el peatón. Este barrio cuenta con una población muy elevada que 

representa la cuarta parte de la ciudad. 

En el interior del barrio, el diseño de los viarios en el Polígono de Santa María ha incorporado 

infraestructuras con buenas características para permitir una cómoda marcha a pie. 

Estas actuaciones se refieren básicamente a las actuaciones que se empiezan a producir en la década 

de los setenta, si bien se incrementan considerablemente en los noventa, con la conciencia relativa a 

las personas con movilidad reducida. 

En todos los diseños urbanos los viales cuentan con aceras anchas, pasos de cebra sobre lomos en la 

calzada, cruces con rampa y cambio de pavimento para invidentes, espacios peatonales adaptados e 

incorporación de mobiliario urbano y vegetaciones adecuadas. 

En algunos viarios que se han reurbanizado recientemente, el diseño también ha tenido en cuenta 

mejoras para favorecer el desplazamiento a pie y en muchos otros las medidas necesarias de 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Fig 142. Calle Río Guajaraz, Santa María de la Benquerencia. Fuente: Google Maps 
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• Red de vías urbanas en las urbanizaciones 

Dentro de la organización urbana de Toledo existen zonas diversas que se desmiembran del núcleo 

central a través de las vías de penetración que enlazan el municipio con las carreteras limítrofes, 

conformando urbanizaciones más modernas que dependen del resto de la ciudad al constituir 

únicamente un núcleo con carácter casi exclusivo residencial. 

Las vías disponen de aceras estrechas, puesto que estos barrios priorizan el acceso motorizado. Las 

parcelas suelen estar delimitadas por muros, por seguridad y privacidad. Esto produce unas 

condiciones de inseguridad para los posibles usuarios de las aceras.  

Algunos de estos sectores disponen de equipamientos privados de uso docente y otros deportivos. 

Fig 143. Calle Urbanización Montesión. Fuente: Google Maps 

 

• Áreas peatonales periféricas 

A lo largo de la ciudad encontramos otras zonas estanciales y de recorrido de carácter peatonal, como 

zonas verdes o residenciales, que terminan de complementar a la red brindando una accesibilidad de 

carácter más local. 

En los barrios de Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano, además de la nueva Senda Peatonal 

Vega baja ya descrita en el apartado anterior, el Campus Universitario Fábrica de Armas, donde los 

espacios que unen los edificios son áreas peatonales. 

Fig 144. Campus Universitario Fábrica de Armas UCLM. Fuente: Google Maps  
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En los barrios de Santa Teresa y Reconquista, algunas calles de áreas residenciales son peatonales y 

están arborizadas, conformando áreas estanciales de gran calidad.  

Fig 145. Calle de Escalona, barrio de Santa Teresa, Toledo. Fuente: Google Maps 

 

En el barrio de Palomarejos, la Plaza Martin Luther King y la Plaza de Antonio Riveran configura un 

espacio estancial y de juego vinculado a las viviendas residenciales.  

Fig 146. Plaza Martin Luther King, barrio de Palomarejos, Toledo. Fuente: Google Maps 

 

Como se ha señalado, los parques y zonas verdes ofrecen zonas de paso exclusivas para peatones. Por 

ejemplo, el Parque de las Tres Culturas permite conectar directamente el barrio de Palomarejos y la 

Avenida de Europa, conexión que no es posible para los movimientos de vehículos para los que el 

parque actúa como barrera. Además, el paseo peatonal que atraviesa el parque de Nara en el barrio 

de Buenavista conecta un área de equipamientos con las zonas residenciales.  
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Fig 147.  Calle de Alemania, barrio de Buenavista, Toledo. Fuente: Google Maps 

 

Fig 148.  Entorno Ronda Buenavista, barrio Buenavista, Toledo. Fuente: Google Maps   
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Fig 149. Calles peatonales Fuente: Elaboración propia / Open Street Maps 
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1.5.1.2. Control de acceso a zonas peatonales  

La Instrucción sobre peatonalización de determinadas calles del Casco Histórico de la ciudad de Toledo 

determina que para garantizar el acceso de vehículos a dichas calles es necesario que éstos cuenten 

con una tarjeta magnética que individualiza el derecho de acceso a las condiciones determinadas en la 

autorización municipal concedida a cada titular en su condición de residente, usuario de garaje, o 

preste un servicio urgente o imprescindible para la comunidad. 

Se concederán autorizaciones específicas para tareas de carga y descarga, autoabastecimiento, obras 

e instalaciones, prestación de servicios, auto-taxis, celebraciones y eventos, discapacitados, acceso 

para la atención a personas mayores y la circulación ineludible para abandonar la zona peatonal. 

Desde finales de 2017, la ciudad de Toledo cuenta con nuevo sistema de control de acceso a zonas 

peatonales en el casco histórico como parte de las actuaciones del proyecto 'Toledo Ciudad Inteligente' 

que ejecuta Red.es y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo 

al Programa Operativo de Crecimiento Inteligente. 

Hasta entonces el Casco Histórico de la ciudad de Toledo disponía de varios puntos de control de 

accesos mediante pilonas electrohidráulicas.  

Tabla 56. Relación de vías del Casco Histórico con sistema de control de accesos. Fuente: Elaboración propia 

Control Localización 

1 Plaza del Ayuntamiento 

2 Calle Hombre del Palo 

3 Plaza de Zocodover 

4 Calle Ángel 

5 Calle Santo Tomé 

6 Calle Cardenal Cisneros - Calle Sixto Ramón Parro 

7 Calle Tendillas 

8 Calle Horno de los Bizcochos 

9 Calle Pintos Matías Moreno - Calle Reyes Católicos 

10 Calle Cristo de la Luz 

11 Santo Domingo El Real (entrada) 

12 Calle Aljibillo (acceso Valdecalero) 

13 Plaza Juan de Mariana - Calle San Román + Los Jesuítas 

14 Calle Navarro Ledesma 

 

Sólo algunos de ellos disponían de este sistema óptico de lectura.  El proyecto permite mejorar el 

control de acceso para residentes a las zonas restringidas de tráfico en el Casco Histórico, mediante un 

sistema de OCR (Optical Character Recognition), que permite la identificación de los vehículos 

autorizados por lectura de sus matrículas. 

El nuevo sistema de reconocimiento de matrículas mejora “sensiblemente” las condiciones de acceso 

al Casco Histórico ya que además de favorecer la fluidez de tráfico, aporta mayor seguridad al entorno 
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al permitir conocer qué vehículos concretos discurren por el mismo al que tienen acceso 3.307 

matrículas (dato de 2017).  

Aparcamiento 

Según la instrucción, no se podrá aparcar en las calles peatonales salvo en las zonas reguladas y 

habilitadas por la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (O.R.A.) y para los vehículos que realizan 

operaciones de carga y descarga en los horarios y zonas autorizados. 

En febrero de 2019 el Ayuntamiento de Toledo amplió el horario de la zona verde de aparcamiento en 

el casco histórico de Toledo. Esta medida que no solo beneficiaría a los residentes del casco, sino que 

se extiende por proximidad a los residentes en el barrio de Antequeruela. En total se beneficiaron unos 

4.000 usuarios, con las 1.200 plazas que habrá disponibles. 

El horario se amplió de lunes a viernes en las horas centrales del día, haciendo una franja continuada 

de 10 a 20 horas. Además, también se amplió el horario los fines de semana: los sábados desde las 10 

y hasta las 20 horas; y los domingos desde las 10 y hasta las 14 horas. 
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Fig 150. Relación de puntos de control de acceso en el Casco Histórico. Fuente: Elaboración propia
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1.5.1.3. Condiciones que favorecen la movilidad peatonal 

En el PMUS de Toledo redactado en el año 2012 se proponían un paquete de propuestas para mejorar 

las condiciones de la movilidad peatonal. El objetivo principal era mejorar las condiciones de 

circulación del peatón incrementando su seguridad y comodidad y dándole preferencia frente al 

vehículo motorizado. 

El entorno urbano desempeña un papel fundamental en la movilidad peatonal y, efectivamente, entre 

las características principales que deben tener los Entornos Peatonales se encuentran los criterios de 

Seguridad Vial y el Confort. 

1.5.1.3.1 Seguridad vial 

Los itinerarios peatonales deben contar con unas condiciones mínimas que preserven la seguridad vial 

del peatón y eviten situaciones de peligro. Dichas condiciones vienen dadas por la combinación de los 

siguientes factores:  

1. Sección del viario: el ancho de los acerados debe ser el adecuado, atendiendo a su intensidad 

de uso actual y futura, para que no se produzca interacción entre el peatón y el tráfico rodado, 

de manera que no se produzca fricción modal. La presencia de obstáculos provoca recorridos 

en zigzag y cambios de acerado que dan lugar a situaciones de inseguridad en el peatón.  

El diseño de los viarios en los nuevos barrios del ensanche y del Polígono de Santa María ha 

incorporado infraestructuras con buenas características para permitir una cómoda marcha a 

pie. En todos los diseños urbanos los viales cuentan con aceras anchas, pasos de cebra sobre 

lomos en la calzada, cruces con rampa y cambio de pavimento para invidentes, espacios 

peatonales adaptados e incorporación de mobiliario urbano y vegetaciones adecuadas. 

Pese a esto, en la ciudad aún 

existen vías con anchos de 

acera mínimos, de dos metros 

de ancho, en viales que 

utilizan el ancho total para dar 

preferencia al 

estacionamiento en batería 

em ambos sentidos, como la 

Calle Duque de Ahumada. 

 

Fig 151. Calle Duque de 

Ahumada. Fuente: Foto - Google 

Maps / Sección - Estudio de 

Movilidad POM 2007 

 

2. Pavimento: En las zonas de prioridad peatonal deben utilizarse pavimentos con una textura y 

coloración diferente, y que tengan la función de pacificación, y adviertan a los vehículos de 
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que se trata de una zona donde tiene prioridad el peatón y deben circular por ella con 

velocidades muy reducidas. Los cambios en el pavimento ofrecen la posibilidad de establecer 

una diferenciación visual bastante clara entre las zonas de paso peatonal y las permitidas para 

el tráfico rodado. Aquellas zonas que tienen un tratamiento especial en su pavimento para 

darle la apariencia de zonas peatonales resultan mucho más seguras para el peatón, pues el 

conductor percibe esos cambios en el tratamiento del espacio y tiene especial precaución. 

Fig 152. Cuesta de Carlos V Casco Histórico con diferenciación de pavimentos en plataforma única. 

Fuente: Archivo fotográfico propio  

 

Para evitar la invasión del vehículo en las zonas de paso peatonal, es necesaria la existencia de 

desniveles entre la calzada y el acerado, y en las calles con Plataforma Única se hace necesaria 

la instalación de bolardos para preservar la seguridad del peatón.  

Este hecho se constata en la principal zona peatonal de la ciudad, el casco antiguo de Toledo, 

donde existen calles habilitadas para la circulación de vehículos y hay elementos como 

bolardos en varias de ellas.  

Fig 153. Calle Navarro Ledesma del Casco Histórico con delimitación del espacio exclusivo para el peatón con la 

colocación de bolardos. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

3. Intensidad de circulación: A mayor número de vehículos, existe mayor probabilidad de 

interacción entre el vehículo y el peatón. Eso puede ser un factor importante en calles con 

altas intensidades de vehículos y cercanas a zonas con alta movilidad peatonal, como la 

Avenida de la Reconquista.  
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4. Señalización adecuada. La señalización puede ser de tipo informativa, para orientar y guiar a 

aquellos usuarios que no conocen el entorno, y de código, destinadas al cumplimiento de la 

Normativa de Circulación. En cualquier caso, la señalización vertical y horizontal debe ser 

homogénea, coherente y uniforme en las zonas y recorridos peatonales, y que permita la 

identificación de estas calles por parte de los vehículos y adviertan la presencia del peatón.  

En el caso del Casco Histórico de Toledo, ha habido un esfuerzo por parte del Ayuntamiento 

para potenciar la señalización turística del Casco. En el año 2018 se llevó a cabo el proyecto 

“Establecimiento y mejora señalética comercial y turística del Casco Histórico” que han llevado 

a cabo entre el Ayuntamiento de Toledo, la Cámara de Comercio, la Federación Empresarial 

Toledana (Fedeto) y el Consistorio, para actuar en 74 establecimientos del Casco Histórico de 

Toledo. El paisaje y el entorno urbano constituyen los elementos de mayor interés para Toledo 

al ser una de "las principales imágenes" que emite la ciudad hacia las personas que visitan la 

capital regional. 

El proyecto perseguía varios objetivos, el primero era la adecuación de los establecimientos a 

la ordenanza municipal de publicidad y rotulación para "compatibilizar la actividad comercial 

con la conservación y fomento de los valores artísticos e histórico" de la ciudad. El segundo 

objetivo del proyecto era la supresión de señales distorsionadoras debido al exceso de señales 

existentes en la vía pública del Casco Histórico de Toledo4. 

Fig 154.  Diferentes tipos de señales direccionales en el Casco Histórico de Toledo. Fuente: La 

tribuna de Toledo. Fotos: Yolanda Lancha. 

 

5. Cumplimiento de las Normas de Circulación: La indisciplina vial por parte de los conductores 

provoca inseguridad vial a los peatones. El aparcamiento en doble fila, encima de las aceras o 

en pasos de peatones provoca la invasión de los itinerarios peatonales y la presencia del 

peatón en la calzada. La excesiva velocidad es otro de los factores que provocan falta de 

seguridad vial en la movilidad peatonal. Este aspecto se detallará en el apartado de seguridad 

vial donde se analizará la situación de la ciudad. 

  

 

4 https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-total-74-establecimientos-casco-historico-toledo-cambiaran-
senaletica-comercial-turistica-20180803135724.html 
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1.5.1.3.2 Confort 

Entendido como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir en el entorno peatonal para 

lograr su máximo aprovechamiento y disfrute. Estos condicionantes favorecen la movilidad peatonal, 

y en algunos casos pueden llegar a impedirla. Todos ellos están interconectados y son los siguientes: 

1. Accesibilidad Universal. Los itinerarios peatonales deben cumplir los criterios de accesibilidad 

establecidos en la normativa local, autonómica y de ámbito estatal. Deben estar conformados 

por vías con un ancho suficiente, pavimentos continuos y antideslizantes (pero que no cuenten 

con una rugosidad tal que dificulten el desplazamiento de personas con movilidad reducida), 

con una adecuada resolución de los desniveles (deben estar salvados con rampas con 

pendientes que cumplan la normativa de accesibilidad), carentes de estrechamientos, y que 

estén libres de obstáculos  a lo largo de todo el recorrido (bolardos, marquesinas, semáforos, 

bancos, vehículos mal estacionados, veladores…que obstaculizan  el tránsito peatonal). Se 

trata del único condicionante que puede llegar a impedir la movilidad peatonal, especialmente 

la de las personas con movilidad reducida.  

En el año 2011 se publicó el Plan municipal integral para la accesibilidad en Toledo, con el 

análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas de actuación en los aspectos de accesibilidad 

a edificios, itinerarios, transporte y señalización para toda la ciudad de Toledo. 

El documento se divide en varios tomos:  Tomo I – Memoria; Tomo II – Normativa; Tomo III – 

Viario (con diagnóstico de la situación actual, propuestas y mobiliario urbano); Tomo IV – 

Actuaciones en edificios públicos municipales; Tomo V – Actuaciones en el transporte público; 

Tomo VI – Actuaciones en la comunicación sensorial y Tomo VII – Guía de soluciones técnicas.  

En el año 2015 se definieron los viales que debían ser objeto de estudio para su adaptación a 

PMR: 

Remodelación Vía existente  

Calle Zaragoza,  Calle Corpus Christi, Calle Cuenca, Segovia, Calle Duque de Ahumada, 

Calle Bruselas, Calle Cartucheros.  

Remodelación de algunos tramos 

Prolongación de Ronda de Buenavista, Avenida de Barber, Calle de Duque de Lerma, 

Avenida de México, Calle Marqués de Mendigorría, Avenida de General Villalba, 

Avenida de Santa Bárbara (tramo interior), Calle Esparteros, Calle Esparteros (Tramo 

Este).  

A lo largo de los años el ayuntamiento ha realizado intervenciones específicas para favorecer 

la movilidad accesible, como el itinerario peatonal accesible que conecta la calle Río Boladiez 

con el paseo Río Guadiela, en el barrio de Santa María de Benquerencia en 2015.  

2. Protección climática del peatón. El confort térmico del peatón en sus desplazamientos implica 

la existencia de zonas de sombra en verano y suficientemente protegidas en invierno. En 

Toledo se colocan toldos en algunas de las calles principales del recorrido procesional de la 

fiesta del Corpus Christi. Con algunas semanas de antelación se colocan los toldos a modo de 

largo palio que acoge la eucaristía que porta el cuerpo de la Custodia. 

La procesión parte de la Catedral, atraviesa el histórico núcleo comercial de la ciudad, desde 

la plaza Mayor hasta Zocodover, donde tiene lugar la homilía. Luego se adentra por las calles 
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hasta la universidad. El barroco del templo jesuita San 

Ildefonso, la concurrencia popular en las inmediaciones de 

Santo Tomé y los severos muros del Palacio Arzobispal, 

encauzan el cortejo hasta la plaza del Ayuntamiento, última 

etapa antes de encontrar de nuevo la Catedral. 

 

 

 

Fig 155. Protección climática durante el 

Corpus Christi de Toledo.  

 

3. Rotondas. Las rotondas del núcleo urbano de gran tamaño tienen un diseño donde se prioriza 

la fluidez del tráfico de vehículos y penaliza al peatón con recorridos peatonales largos y 

distancias excesivas entre los pasos de peatones. En algunos casos se necesitan dos fases de 

cruce con esperas e importantes desviaciones.  

Fig 156. Recorrido peatonal entre pasos de cebra en el entorno inmediato de la Rotonda Av. 

de Barber – Av. Coronel Baeza – Av. de la Reconquista – c/Duque de Lerma Fuente: Elaboración propia 

 

4. Visibilidad e iluminación adecuada en los itinerarios. El alumbrado debe permitir ver con 

anticipación los obstáculos del camino, reconocer el entorno, orientarse adecuadamente por 

las calles y favorecer la seguridad vial de los peatones, especialmente en aquellos puntos en 

los que se produce contacto entre el peatón y el tráfico motorizado y ciclista. 
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5. Pavimento. El pavimento debe de ser duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios 

del grabado de las piezas. La diferente tipología de los pavimentos y la resolución de los 

desniveles no es la más adecuada en algunas ocasiones para favorecer el tránsito peatonal. 

Algunos pavimentos tipo adoquín, como el adoquín de Gerena, son especialmente molestos, 

y resultan intransitables para muchos usuarios, especialmente para personas con movilidad 

reducida. Además, se producen vibraciones y ruidos excesivos al paso del tráfico rodado.  

En los últimos años el Ayuntamiento de Toledo 

ha intervenido en varias calles del Casco 

Histórico para renovar el firme, entre ellos 

varios de los viales más transitados como la 

calle Ancha, la plaza de las Cuatro Calles, calle 

Hombre de Palo o la calle Sinagoga.  

 

 

 

Fig 157. Calle Santa Úrsula del Casco Histórico con 

el firme renovado. Fuente: Archivo fotográfico 

propio 

 

1.5.2. Caracterización espacial 

1.5.2.1. Introducción 

La ciudad de Toledo se caracteriza por tener una distribución de zonas homogéneas residenciales, que 

se agrupan en cinco distritos, los que se han utilizados para definir las macrozonas del presente estudio 

de movilidad. La orografía del término municipal, la distribución geográfica de los distritos y distancias 

entre ellos incide fuertemente en las dinámicas de movilidad.  

Toledo muestra desde el punto de vista de la movilidad una estructura urbanística compleja al estar 

dividida en diferentes piezas urbanas (casco histórico, ensanche, Sta. Bárbara, Azucaica, polígono de 

Sta. María) que parecen haber crecido de una manera independiente y aislada, sin un esquema 

vertebrador coherente. Si esta organización espacial es complicada para los desplazamientos internos 

de la ciudad en general, lo es aún mayor para los desplazamientos peatonales, en particular para las 

personas con movilidad reducida, ya que en algunos casos sólo el factor distancia imposibilita que las 

relaciones entre las distintas partes de la ciudad se lleven a cabo andando. 

El río Tajo es la principal barrera natural que rodea a Toledo y la separa de los barrios exteriores de 

Sta. Bárbara y Polígono de Sta. María en la zona este. El caso más extremo es el del barrio Polígono de 

Sta. María, distanciado en varios kilómetros de la ciudad histórica y de su ensanche y conectado a la 

misma por la N– 400, desdoblada hasta el polígono, y separada por el nudo de conexión de las autovías 

N–401 y futura autovía de los Viñedos y autovía de Castilla–La Mancha, que se convierte en una barrera 

prácticamente infranqueable para el peatón. 
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El barrio de Sta. Bárbara (7.500 habitantes), separado del centro histórico por el río Tajo, es un barrio 

enmarcado por el sur por una abrupta topografía y por el norte por las infraestructuras viarias. Cerrado 

en sí mismo, depende funcionalmente del centro y su ensanche, pero las conexiones peatonales están 

poco resueltas. 

El ensanche se desarrolla al pie de la ciudad histórica, constreñido por los brazos del meandro del río 

sobre el que se asienta Toledo. Esta disposición ha incidido en la estructura su red viaria, favoreciendo 

las de orientación norte–sur con centro en el casco histórico y eludiendo las de orientación este–oeste 

que quedarían limitadas por el río.  

1.5.2.2. Movilidad interna y externa a los barrios 

El casco histórico, ensanche y Sta. Bárbara son piezas urbanas que se localizan dentro de un radio 

inferior a los 3 km con centro en la glorieta de Reconquista, lo que representa tiempos de acceso 

máximos de en torno a 30 minutos. El barrio del Polígono de Santa María también ofrece posibilidades 

para realizar desplazamientos internos caminando.  

La oferta de servicios necesarios para el uso ordinario, como el comercio cotidiano, visitas al médico 

o espacios públicos y áreas verdes para paseos, permite que los trayectos se realicen a pie al ser 

distancias cortas, lo que contribuye a una mayor calidad de vida de los residentes.  

Como se puede ver en el siguiente gráfico, por un lado, las actividades vinculadas al trabajo o estudios 

se distribuyen en diferentes distritos (76,5% fuera de su barrio). Sin embargo, las actividades asociadas 

al cuidado como las compras de alimentación (54,1%), limpieza e higiene (58,8%) o visitas al 

consultorio médico (61,8%) se realizan próximas a las residencias. Los equipamientos de proximidad 

(como los deportivos o sociales) también son más utilizados dentro de los barrios.  

Los porcentajes mostrados se refieren a la totalidad de respuestas, mostrando apenas las respuestas 

de las personas que usan el servicio o realizan la actividad. 

Tabla 57. Localización y motivos de los viajes. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - Estudio de Calidad 

de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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El Ayuntamiento de Toledo encargó en el año 2004 una serie de estudios para auxiliar la redacción del 

POM 2007. El documento del que se extraen los datos utilizados en estas figuras estudia la Calidad de 

vida y vulnerabilidad social y urbanística.  

La agrupación territorial utilizada divide Toledo en tres regiones: Casco Histórico, Ensanche Norte y 

Ensanche Este (Polígono). A pesar de no ser coincidente con los distritos actuales ni las macrozonas 

del PMUS, se considera que los datos son interesantes para la comprensión de las dinámicas 

socioespaciales y su localización es fácilmente reconocible.  

El Casco Histórico concentra la mayor parte de los viajes internos, destacando las relaciones a las 

compras (90% y 90,9%) y al paseo (64,1%), aunque las demás regiones también presentan altas 

participaciones en los viajes internos, como se ha visto en la figura anterior con datos para toda la 

ciudad.   

Fig 158. Motivo de los viajes externos al barrio, por áreas. Fuente: Asistencia técnica para el POM 

2007 - Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 

Los desplazamientos por trabajo o estudio son principalmente realizados fuera del barrio, destacando 

el Ensanche Este / Polígono con el mayor valor (84,8%). En cuanto a las actividades de cuidado, el 

Ensanche Norte registra el mayor uso de los servicios externos a los barrios en las visitas al consultorio 

médico (54,9%) o los paseos (52,4%).  

Fig 159. Motivo de los viajes internos al barrio, por áreas. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - 

Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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1.5.2.3. Casco histórico como destino 

Los habitantes del Ensanche Norte y Ensanche Este - es decir, más del 80% de los toledanos en 2004- 

visitan el Casco Histórico de Toledo con muy distintas frecuencias. Así, encontramos una quinta parte 

(22,3%) que lo hace todos los días, y otro tanto (22,5%) dos o tres veces por semana. Por otro lado, 

encontramos un 33,7% que hace del mismo un uso esporádico. En todo caso, casi el 45% de los 

mayores de 16 años realiza al menos dos visitas semanales al Casco histórico.  

Fig 160. Frecuencia de visitas al Casco Histórico. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - Estudio de 

Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 

Los habitantes del Ensanche Norte visitaban el Casco histórico más a menudo que los habitantes del 

Ensanche Este. En el mismo estudio se observa posteriormente que los vecinos del Ensanche Norte 

visitan el Casco con más frecuencia que los del Este para relacionarse con otras personas o acceder a 

otros tipos de ocio distintos a los de su entorno próximo. 

Las visitas al Casco tienen un carácter práctico (53,9%) - compras, estudios, gestiones- antes que 

vinculado a relaciones sociales u ocio.  

Fig 161. Motivos de las visitas al Casco Histórico. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - Estudio de 

Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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1.5.2.4. Equipamientos urbanos y puntos de interés 

Con el objetivo de analizar el acceso a los equipamientos de ámbito general distribuidos por la ciudad, 

se han seleccionado una serie de puntos considerados de gran atracción de viajes. Los equipamientos 

son de tipo cultural y recreativo, educativo universitario, comercial y sanitario (hospitales); y los 

principales puntos turísticos. A través del estudio de las isócronas se reflejan los tiempos de viaje 

andando a 5, 10 y 15 minutos para valorar el acceso a estos puntos de atracción a través del modo a 

pie.   

En el “Anexo II: Acceso a los principales puntos de atracción a través de la movilidad activa” se recogen 

los planos de los tiempos de viaje andando y en bicicleta a 5, 10 y 15 minutos de los siguientes 

equipamientos y puntos de interés: 

Tabla 58. Principales puntos de atracción de viajes de la ciudad de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Equipamiento 

Puntos de 
interés 

turístico 

Alcázar-Museo del Ejército 

Catedral 

Sinagoga del Tránsito 

Sinagoga de Santa María la Blanca 

Puerta de Bisagra 

Plaza de Zocodover 

Monasterio de San Juan de los Reyes 

Cultural y 
recreativo 

Recinto Ferial La Peraleda 

Teatro de Rojas 

Palacio de Congresos de Toledo El Greco 

Biblioteca General 

Educativo 
Campus Fábrica de Armas 

Campus Casco Histórico 

Comercial 

CC. Luz del Tajo 

Parque Comercial La Abadía 

Calle Comercio 

Sanitario 

Hospital Virgen del Valle 

Hospital Virgen de la Salud 

Hospital Quirónsalud Toledo 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

Complejo Hospitaliario Provincial de Toledo 

Nuevo Hospital de Toledo (Polígono) 

Los puntos de interés turístico se concentran en el casco histórico, que está muy bien comunicado por 

todos los modos de transporte.  Su pronunciada topografía incrementa el tiempo real de acceso a pie 

a estos emplazamientos, pero los desniveles han sido superados con infraestructuras de comunicación 

vertical (remontes de Recaredo y Safont), construidas a partir del año 2000.   

Como se puede ver en la siguiente figura, todo el casco histórico es caminable en un tiempo máximo 

de 15minutos a partir de su punto central, la Catedral de Toledo.  
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Fig 162. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min a pie a partir de la Catedral. Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la Catedral, en el Casco histórico, se localizan los principales equipamientos culturales 

y recreativos, como el Palacio de Congresos “El Greco”. Su interior es atravesado por un remonte, 

que se completó posteriormente con la comunicación con la zona baja de Safont en 2014, se 

ubican en la Ronda del Granadal.  

Fig 163. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min a pie a partir del Palacio de Congresos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Como equipamientos escolares universitarios de la UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha, en el 

casco histórico se ubican en el mismo emplazamiento el Edificio universitario “San Pedro Mártir” y la 

Biblioteca General de Toledo. El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona 

de topografía suave, y es accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa. 

Fig 164. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min a pie a partir del Campus Universitario Fábrica de Armas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales equipamientos sanitarios de Toledo dan servicio a nivel municipal, regional y estatal. 

Algunos de los centros de referencia, como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, se han 

construido en localizaciones que dificultan el acceso a pie de pacientes, familias y trabajadores, por lo 

que se debe garantizar una oferta adecuada de transporte público.  

El Hospital Provincial de Toledo se ubica entre el Río Tajo y barrio de Santa Bárbara. A pesar de estar 

cercano al barrio, su posición elevada y acceso a través de la calle Subida al Hospital, también dificulta 

el acceso a pie.  

Sin embargo, hay otros centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos. En el caso 

del Hospital Virgen de la Salud, el barrio de Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 0,5Km 

y 1 Km. El Nuevo Complejo Hospitalario se sitúa en el Polígono de Sta María de la Benquerencia, en el 

extremo este del mismo, pero relativamente próximo a algunas de las zonas residenciales.  
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Las grandes avenidas, como la Av. de Barber (en la imagen), en el caso del Hospital Virgen de la Salud; 

o los cruces con rotondas como la Av. del 

Río Guadiana con la calle Río Estenilla, en el 

Nuevo Complejo hospitalario, no son 

infraestructuras amables con el peatón, por 

sus dimensiones, localización de los pasos 

de cebra, vallas o flujo del tráfico rodado. A 

pesar de la cercanía, esto puede contribuir 

a aumentar el tiempo de recorrido o la 

percepción de proximidad.  

Fig 165. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min a pie a partir del Hospital Virgen de la Salud. 
Fuente: Elaboración propia 

Fig 166. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min a pie a partir del Nuevo Complejo Hospitalario. 
Fuente: Elaboración propia  
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1.5.3. Caracterización del usuario y motivos de viaje 

1.5.3.1. Movilidad obligada  

La movilidad obligada hace referencia a todos aquellos desplazamientos diarios que las personas que 

tienen trabajo o estudian realizan desde su residencia hasta el lugar de trabajo o estudio. Como se 

señaló en el apartado de Caracterización espacial, los viajes relacionados con el trabajo o estudio se 

realizan mayoritariamente externos a los barrios de residencia.  

Es por ello por lo que en el reparto modal el vehículo privado tiene un papel predominante (72% 

sumando coche conductor y pasajero). El modo a pie representa en 10,8% de los viajes y el autobús un 

7,6%.  

Para los viajes con motivo estudio la caminada es el modo de transporte más utilizado, con un 20,1%. 

En los viajes en transporte privado destaca la presencia del acompañante, como coche pasajero 

(19,8%), seguido del autobús (15,8%), moto (9,4%) y otros medios de transporte (9,5%).  

Fig 167. Reparto modal de los viajes con motivos trabajo y estudio. Fuente: INE Censo 2011 

A continuación, se analizarán los datos disponibles diferenciados por razón de sexo. El análisis de 
género es una herramienta, una manera de pensar y comprender las diferencias y semejanzas de las 
experiencias de las mujeres y los hombres.  

Vinculando la funcionalidad viaria y los motivos de los viajes de las ciudades, se pueden diferencias 

varias dimensiones. Por un lado, se organizan redes de movilidad a escala de ciudad, aquellas que son 

estructurantes y unen puntos de interés municipal que pueden estar distantes, y que deben funcionar 

para que puedan ser accesibles a través todos los medios de transporte con confort y seguridad. Por 

otro, las redes a escala de barrio son las que están vinculadas al cotidiano y son usadas en las 

proximidades de la residencia, vinculadas al cuidado, estudio o compras diarias.  

Habitualmente, el análisis de la movilidad y transporte se centra en los trayectos al lugar de trabajo, 

colocando este punto como una de las principales cuestiones a resolver. Sin embargo, la oportunidad 
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de realizar el estudio de la movilidad con datos diferenciados por razón de sexo, permite identificar 

dinámicas diferenciadas y resaltar la importancia de los desplazamientos cuyos motivos se centran en 

el cuidado (habitualmente no remunerado): acompañar a los menores a los centros escolares y a los 

parques, acompañar a personas mayores al centro médico, compras diarias etc. que representan un 

amplio porcentaje de la totalidad de desplazamientos de la movilidad cotidiana de las mujeres.  

Los usos de los espacios y las actividades que se realizan en ellos dependerán de la experiencia de la 

vida cotidiana, y esta también estará muy influenciada por la oferta para la movilidad urbana y sus 

condiciones. 

Para el caso de Toledo, los datos disponibles en el Censo de Población y Vivienda 2011 apenas se 

refieren a la movilidad obligada, donde el papel de la mujer en el reparto modal es semejante o inferior 

al del hombre.  

Para los viajes con motivo trabajo, el uso del vehículo privado es del 72,01% para los hombres y 66,19% 

para las mujeres; en el caso de la moto es de 4,71% para los hombres y 1,88% para las mujeres. 

Además, los datos de reparto modal muestran que las mujeres hacen un mayor uso de medios de 

transporte más sostenibles a pie/ bicicleta o transporte público).  Las mujeres presentan un 12,60% 

para los viajes a pie y 8,96% para el transporte público, mientras que los hombres tienen un reparto 

modal de 8,31% a pie y 5,25% transporte público.  

Fig 168. Reparto modal de los viajes con motivo trabajo, por razón de sexo. Fuente: INE Censo 2011 

 
Analizando los viajes realizados a pie, por hombres y mujeres, con motivos trabajo y estudio, se 

observa en el mayor número de viajes se corresponde a los viajes de las mujeres por estudio (14,3%), 

mientras que el menor (8,3%) se asigna a los viajes por trabajo de los hombres.  
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Fig 170. Distribución de los viajes a pie, con motivo trabajo y estudio, por razón de sexo. Fuente: INE Censo 

2011 

 

Los datos recogidos por el Censo de Población y Vivienda 2011 y disponibles para consulta, también se 

desagregan por distritos censales. Es posible consultar los datos de los distritos con mayor población.  

La delimitación espacial de estos distritos se corresponde aproximadamente con las macrozonas Norte 

y Centro del PMUS (4516805, con 37.875 habitantes en el año 2011) y Polígono de Sta. María de la 

Benquerencia (4516807, con 29.835 habitantes en el año 2011).  

Los datos referentes al modo bicicleta pueden tener errores de muestra, según se advierte en el visor 

de datos del Censo de Población y vivienda del INE. 

Analizando los datos de las personas que realizan viajes con motivo trabajo, el distrito censal 4516805 

presenta un porcentaje de viajes a pie pequeño (10,9%) pero similar al dato para toda la ciudad de 

Toledo (10,8%). El distrito censal 4516807, Polígono de Sta. María de la Benquerencia, tiene un valor 

menor de viajes a pie (6,1%).  

Fig 171. Modos de transporte activos de las personas que realizan viajes con motivo trabajo. 
Fuente: INE Censo 2011 
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El modo a pie tiene mayor protagonismo en los datos de las personas que realizan viajes por trabajo 

(22,0% para Toledo). En distrito censal 4516805 tiene nuevamente valores similares a los de la ciudad 

(20,7%), superados por el Polígono, con un valor de 25,9%.  

Fig 172. Modos de transporte activos de las personas que realizan viajes con motivo estudio. 
Fuente: INE Censo 2011 

1.5.3.2. Movilidad escolar 

Dentro de la movilidad obligada, es importante hacer una evaluación específica de la movilidad 

asociada a los centros escolares de educación infantil y primaria. Sus alumnos suelen realizar los 

trayectos casa-colegio acompañados por adultos.  

En el caso de Toledo, la distribución de estos centros municipales y concertados es de 64% (Centros de 

Educación Primaria) y 44% (Guarderías) interna al barrio de residencia. El 36% (Centros de Educación 

Primaria) y 56% (Guarderías) es externa al barrio de residencia. 

Fig 173. Distribución de los Centros de Educación Infantil y Primaria.  Fuente: Asistencia técnica para el POM 

2007 - Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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El mayor nivel de dotación de proximidad de estos centros hace que algo más de la mitad de los 

usuarios acudan a los mismos a pie, frente a un 31,5% que utiliza el automóvil privado. En este caso 

un 3,6% hace uso del transporte público o escolar. Cuando el centro se ubica en el propio barrio 

aumenta considerablemente el desplazamiento a pie (63,1%) y aumenta el uso de transporte público 

(14,3%) o escolar y el uso del automóvil privado afecta a más de la mitad de las familias. 

Fig 174. Modos de transporte para acceder a los centros escolares. Fuente: Asistencia técnica para el 

POM 2007 - Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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Fig 175. Distribución de los Centros de Educación Infantil y Primaria. Fuente: Elaboración propia
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La ubicación de los centros escolares en los diferentes barrios de la ciudad, así como los datos 

presentados de reparto modal, muestran una gran oportunidad para la implantación de programas 

escolares desde el municipio. Hasta ahora, los trabajos desarrollados se han centrado en los vehículos 

privados o en los conflictos que estos pueden ocasionar a los peatones en el entorno inmediato de los 

centros escolares.  

En el año 2012 el Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local publicaron la “Memoria de Acciones en 

Centros Escolares” del programa implantando durante los años 2012-2014 en todos los Centros 

Públicos y Concertados de Educación Infantil y Primaria. Se incluyeron la Asociación de Síndrome de 

Down Toledo (ASDOWNTO) y el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo.  

Partiendo de un estudio individual del colegio, de su entorno y conflictos en los accesos, se estableció 

un plan de seguridad individual para cada centro educativo. En el reparto modal de los viajes realizados 

en Toledo para acceder a los centros escolares, el automóvil privado tiene una presencia importante:  

Las medidas implantadas en el entorno escolar por la Unidad de Seguridad Escolar de la Policía Local 

fueron:  

- Tráfico de las inmediaciones supervisado por agentes 

- Acceso rodado por calles alternativas 

- Modificación de los sentidos en las calles de acceso al centro escolar 

- Supervisión del corte de tráfico puntual en el horario de entrada al centro escolar 

- Regulación de tráfico en el paso de peatones de acceso al centro con dos agentes de la 

policía local 

- Autorización de parada en lugares alternativos con el fin de impedir el estacionamiento en 

doble fila en el acceso al centro educativo 

- Recomendación de estacionamiento en aparcamientos próximos a los colegios, con el fin de 

poder acompañar a los alumnos hasta la puerta del centro escolar. 

 
En el Colegio Divina Pastora (Terciarias) se estableció un dispositivo especial para reducir las 

situaciones de riesgo y molestias para los peatones y otros usuarios. El objetivo era reducir el número 

de vehículos que se aproximan al centro educativo, vehículos que además realizan parada o 

estacionamiento indebido en el entorno. 

Fig 176. Croquis Pedibus. Colegio Divina Pastora 

Este programa consistía en trasladar a pie a 

los niños desde un espacio próximo al 

centro donde los vehículos paran para dejar 

al menor hasta el colegio.  Este trayecto a 

pie lo realizan los menores tutelados por 

unos voluntarios.  

 
 

 
 

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  213 

1.5.3.3. Movilidad no obligada - equipamientos 

En el apartado Movilidad de proximidad se destacó que la oferta existente de servicios para el cuidado, 

como las visitas al médico o los llamados equipamientos de proximidad, permite se pueda acceder 

caminando, pues las distancias lo posibilitan.  

Este distinto nivel de accesibilidad dotacional discrimina el medio de desplazamiento utilizado. En 

todos los casos predomina el desplazamiento a pie mayor del 50% (65,3% centro deportivo, 64,7% 

piscina, 75,9% centro cívico) pero en las dotaciones para la tercera edad el uso de otros medios es más 

frecuente (26,4% vehículo particular, 22,2% transporte público, 2,3% otros medios).  

La asignación de centros de salud por zonas-barrios específicos y el mayor abanico de edades en los 

usuarios, hace que el medio de desplazamiento a los mismos sea básicamente andando (67,8% del 

reparto modal). En cualquier caso, el recurso al automóvil privado predomina siempre sobre el 

transporte público. 

Fig 177. Modos de transporte para acceder a los equipamientos de proximidad. Fuente: Asistencia técnica para 

el POM 2007 - Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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1.5.3.4. Movilidad no obligada – ocio / paseos 

1.5.3.4.1 Destinos para paseos 

Los datos que se muestran a continuación son las respuestas a la pregunta "¿Cuándo tiene un rato 

libre y sale a pasear ¿por qué zona suele andar?" del Estudio Acceso al espacio público y los servicios: 

uso dinámico. De la ciudad y relaciones funcionales entre zonas del año 2004.  

El lugar preferido por los toledanos a la hora de pasear era su propio barrio. La segunda gran zona de 

paseo es el Casco Histórico. El resto de las respuestas ofrecen una mayor dispersión entre los 

subcentros urbanos y los alrededores de la ciudad y ribera del río. 

Sin embargo, el lugar de residencia establece diferencias notables. Los residentes en el Casco en un 

64% paseaban dentro de esta zona o si no acuden a la vega o a las afueras. En el Ensanche Norte la 

costumbre era pasear al interior de la zona, aunque no en el propio barrio sino a otros de la misma 

zona; en todo caso un 24% pasea por el Casco. Por fin en el Polígono-Ensanche Este, la costumbre 

principal (64%) era pasear por el propio barrio de residencia estando muy poco extendida la costumbre 

de pasear por el Casco Histórico (19%). 

Tabla 59. Destinos preferidos para pasear. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - Estudio de Calidad 

de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 

Lugar de paseo 
Residentes 

Casco 
Histórico 

Residentes 
Ensanche 

Norte 

Residentes 
Ensanche Este 

/ Polígono 

Por aquí por el barrio 64,1% 49,7% 63,8% 

El centro, el Casco histórico   23,5% 18,8% 

El Ensanche 1,1%   1,5% 

El Polígono 0,0% 1,0%   

Santa Teresa 5,4% 8,1% 3,4% 

No suele salir a caminar 4,4% 1,3% 3,9% 

Otros 25,0% 16,5% 8,7% 
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Fig 179. Destinos preferidos para pasear. Fuente: Asistencia técnica para el POM 2007 - Estudio de Calidad de vida y vulnerabilidad. Ayuntamiento de Toledo (2004) 
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1.5.3.4.2 Senda peatonal Vega Baja 

 

En enero de 2020 se inauguró la senda peatonal de Vega Baja que conecta Más del Ribero con San 

Pedro el Verde por la Vega Baja y que continúa por la calle Lima hasta la Senda Ecológica del Tajo, 

comunicando el barrio de Santa Teresa con la universidad y con el río. 

La senda tiene 360metros de longitud y cuatro metros de ancho. Se pretende conseguir un enlace 

peatonal que acerque la ciudad al río, a la senda peatonal existente desde hace años. 

La senda transcurre por tres ámbitos diferenciados: 

- El primero supone la antesala urbana de la senda y favorece un paso peatonal desde la senda 

a lo largo de la calle Armeros, una vía del Poblado Obrero y se encuentra consolidada y 

urbanizada de modo convencional, hasta llegar a la plaza de la Caleta.  

- El segundo tramo de la senda se sitúa en el borde Oeste de la Vega Baja. Nace en la avenida 

Mas del Ribero como prolongación de la trayectoria de la calle Armeros y discurre por los 

terrenos del yacimiento arqueológico. En este lugar se han realizado excavaciones que han 

dejado al descubierto vestigios de valor para el patrimonio histórico de la ciudad. La senda en 

este tramo conecta las avenidas Mas del Ribero y San Pedro el Verde que tienen una diferencia 

de cota de dos metros entre ellas. 

- El tercer tramo continúa por la calle Lima, paralelo al muro del recinto de la Fábrica de Armas, 

hasta su encuentro con la senda del Río Tajo. Parte de la avenida San Pedro el Verde, que está 

pavimentada, y su continuación hacia el río está consolidada por el paso de personas y 

vehículos puntuales. Este último tramo es prácticamente plano hasta su encuentro con la 

ribera, en el que se incrementa la pendiente. 

Finamente, los accesos se realizarán por la avenida Mas del Ribero y la avenida San Pedro el Verde y, 

además, la senda está dotada de una instalación de riego, por lo que está prevista una acometida a la 

Red de abastecimiento existente en la avenida San Pedro el Verde. 

Fig 180. Senda peatonal Vega baja: Imagen de la obra finalizada / Planta y sección del proyecto. Fuente: 

Toledodiario.es / https://landscape.coac.net 
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1.5.3.4.3 Senda ecológica del Tajo 

La Senda Ecológica es el trayecto que recorre el río Tajo al pasar por la ciudad de Toledo, y forma parte 

del Camino Natural del Tajo. El Camino Natural del Tajo es un Sendero de Gran Recorrido (GR-113), 

homologado por la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME). Este sendero de gran 

recorrido tiene una extensión de casi 800 km, desde el nacimiento del río Tajo en los Montes 

Universales, en la Sierra de Albarracín (Teruel), hasta la frontera con Portugal. 

Forma parte de dos de las etapas de dicho camino, concretamente la 21 (Villamejor-Toledo) y la 22 

(Toledo-Albarreal de Tajo). Este Camino Natural ha sido homologado por la Federación Española de 

Deportes de Montaña (FEDME) como Sendero de Gran Recorrido (GR-113).5 

Se puede acceder desde varios puntos: Puente de San Martín (situado en el oeste de la ciudad, junto 

a la zona de Baño de la Cava); Puente de los Polvorines (una pasarela que permite cruzar el cauce del 

río Tajo) o Puente Alcántara (de origen romano, declarado Monumento Nacional). Este viario no es un 

carril bici urbanizado como tal, pero se utiliza por ciclistas.  

Desde la Senda ecológica, cruzando el río a través del puente de la Ronda de Juanelo, se accede al 

Camino Natural, que, así como la Senda ecológica, es apto para la caminada y también es usado por 

ciclistas. En el acceso por el puente se comparte el viario con el vehículo motorizado.  

Fig 181. Paseos por la Senda Ecológica del Tajo. Fuente: mifamiliaviajera.com 

  

 

5 Senda Ecológica de Toledo-Talleres didácticos de Geología y Medio Ambiente Geodiver 
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1.5.3.4.4 Rutas turísticas 

 

El carácter turístico de la ciudad de Toledo ocasiona que múltiples rutas turísticas estén continuamente 

activas en el Casco Histórico. Existen rutas en autobús especial, pero como se ha visto, la dimensión y 

especificidades del barrio incentivan las visitas a pie.  

Fig 182. Ejemplo de mapa con rutas turísticas. Fuente: Gcar SL 

 

1.5.3.4.5 Rutas Patrimoniales Saludables (Consorcio Ciudad Toledo) 

Vinculadas al patrimonio, el Consorcio Ciudad de Toledo, junto con el grupo de investigación PAFS-

UCLM (Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM), desarrolló en 2016 un proyecto que vincula la 

cultura y el patrimonio con la actividad física y el deporte.  

Gracias a esta colaboración se propusieron 

dos rutas saludables, una que discurre por 

el Casco Histórico de 4Km y otra con 

destino al Cerro del Bú de 2,5Km, los 

domingos a las 10horas. Ambas permiten 

visitar el patrimonio, repasar la historia de 

la ciudad y, a la vez, realizar ejercicios 

físicos. 

Han participado en las rutas diversos 

centros escolares y asociaciones de 

personas con diversidad funcional. 
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Fig 183. Sendas y rutas de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 184. Sendas y rutas de Toledo. Fuente: Elaboración propia
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1.6. Movilidad ciclista 

1.6.1. Caracterización de la infraestructura 

Toledo posee una infraestructura de bicicletas aún incompleta, aunque está distribuida por varios 

puntos de la ciudad no funciona como red.  

La Ordenanza de movilidad municipal incluye algunas especificaciones para bicicletas, como: 

- Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la preferencia 

de paso de los peatones que los crucen.  

- Se podrá circular por la calzada por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por 

el carril de la derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda.  

- Las bicicletas podrán circular por las zonas peatonales conducidas a pie. 

Estos son los tramos ciclables existentes:  

• Fábrica de Armas – Campus UCLM 

En el centro urbano de Toledo, próxima a la Fábrica de Armas, la red ciclable existente da acceso a la 

Universidad de Castilla la Mancha – Campus de Toledo, con una extensión 2,80Km. El trazado coincide 

con las Avenida Más del Ribero y Avenida de Carlos III, hasta la glorieta Reconquista, vías donde circula 

la línea de autobús municipal L42 Zocodover – Calle de Alemania. 

Fig 185.  Infraestructura ciclista Fábrica de Armas – UCLM. Fuente: Archivo fotográfico propio - Google Maps 

 

Las acera-bici discurren sobre la plataforma peatonal y consisten en un carril bidireccional delimitado 

por marcas viales para uso exclusivo de bicicletas. Se aconseja modificar estas soluciones y habilitar un 

ciclocarril (en calles de un carril por sentido) o ciclocalle (en calles de dos carriles o más por sentido), 
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puesto que el ancho de las aceras debe tener un ancho libre de mínimo 1,80m para ser considerado 

itinerario peatonal accesible, conforme normativa estatal vigente.  

Además, su ancho resulta insuficiente para la tipología bidireccional. Para velocidades normales, entre 

los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones adecuadas para la rodadura, se considera que la anchura 

ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m. Aunque 1,00 m es el ancho mínimo estricto para la 

circulación de un ciclista, en el diseño de un carril bici se recomienda dar un resguardo de 0,25 m hacia 

ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos, paradas o puestas en marcha. Por ello, en 

condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar que el ancho estricto necesario en carriles 

bici unidireccionales es de 1,50 m y bidireccionales de 2,50m. 

Fig 186. Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, 

conservación y mantenimiento del carril bici. (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000) 

 

• Santa María de la Benquerencia 

En el Parque lineal Sta María de la Benquerencia, situado entre la calle Río Gabriel y la carretera 

nacional 400, hay una ciclovía que atraviesa el parque y a la que se accede desde la calle Río Estenilla. 

El tramo del parque tiene una extensión de 1,14Km y el acceso 500metros, estando este distribuido a 

ambos lados de la calle, con tipología acera-bici, que discurren sobre la plataforma peatonal y consiste 

en un carril delimitado por marcas viales para uso exclusivo de bicicletas. 

Las acera-bici que discurren sobre la plataforma peatonal y consisten en un carril delimitado por 

marcas viales para uso exclusivo de bicicletas. Se aconseja modificar estas soluciones y habilitar un 

ciclocarril (en calles de un carril por sentido) o ciclocalle (en calles de dos carriles o más por sentido), 

puesto que el ancho de las aceras debe tener un ancho libre de mínimo 1,80m para ser considerado 

itinerario peatonal accesible, conforme normativa estatal vigente.  

Fig 187. Infraestructura ciclista en el Parque lineal Sta. María de la Benquerencia. Fuente: Archivo fotográfico 

propio 
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Fig 188. Infraestructura ciclista en la calle Río Estenilla - Santa María de la Benquerencia. Fuente: Google Maps 

 

En Santa María de la Benquerencia hay una ciclovía con tipología acera-bici, bidireccional, localizada 

en un sentido de la calle. Su trazado pasa por las calles Laguna de Arcas y Avenida del Río Boladiez.  

La acera-bici une bloques de vivienda con varios equipamientos municipales: educativos (Escuela 

Infantil Castilla La Mancha, CEPA Polígono y Colegio Público Gregorio Marañón), deportivo (Pistas de 

atletismo Santa María de la Benquerencia) y recreativo. Otros tramos atraviesan áreas verdes anexas 

a edificios residenciales. Su extensión total es de 2,80Km. 

En este caso el ancho de la acera-bici no limita el espacio peatonal, pues las aceras son muy anchas, 

sin embargo, como infraestructura bidireccional su ancho es insuficiente.  

Fig 189. Infraestructura ciclista en la Av. del Río Boladiez. Fuente: Google Maps 

 

En el año 2014 se implantaron ciclocarriles en la calle del Río Alberche y en la Avenida del Río 

Boladiez. En el momento de su ejecución su extensión total era de 6,3Km, aunque en la actualidad su 

señalización horizontal escasa y en la pintura está en mal estado.  

No se aprecia señalización vertical, tampoco ninguna señal que limite la velocidad del ciclo-carril a 

30Km/h.  
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Fig 190. Ciclocarril en (1) la calle del Río Alberche y en (2) la Avenida del Río Boladiez. Fuente: Google Maps 

 

• Polígono industrial Santa María de la Benquerencia 

Se han empezado a construir tramos puntuales de aceras-bici en el Polígono industrial. De momento 

esta infraestructura no presenta continuidad e interfiere el espacio de los peatones.  

Fig 191. Infraestructura ciclista en la calle Valdemolinos. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

• Senda Ecológica del Tajo 

En los márgenes del río Tajo discurre la Senda ecológica de Toledo, a la que se puede acceder desde 

varios puntos: Puente de San Martín (situado en el oeste de la ciudad, junto a la zona de Baño de la 

Cava); Puente de los Polvorines (una pasarela que permite cruzar el cauce del río Tajo) o Puente 
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Alcántara (de origen romano, declarado Monumento Nacional). Este viario no es un carril bici 

urbanizado como tal, pero se utiliza por ciclistas.  

Desde la Senda ecológica, cruzando el río a través del puente de la Ronda de Juanelo, se accede al 

Camino Natural, que, así como la Senda ecológica, es apto para la movilidad activa y es usado por 

ciclistas. En el acceso por el puente se comparte el viario con el vehículo motorizado.  

La extensión total de estos caminos, aptos para la movilidad ciclista, es de 13,40Km. 

Fig 192. Ruta ciclista por la Senda Ecológica del Tajo. Fuente: Foto: Julio Tendero 

 

• Puente de la Peraleda 

La obra más reciente es el puente Arco en la Peraleda, realizada en el año 2010, siendo una ampliación 

de un puente preexistente en el distrito de la Peraleda, que da acceso a una zona de ensanche de la 

ciudad, al Hospital Nacional de Parapléjicos y Recinto Ferial de la Peraleda. El puente tenía sólo dos 

carriles y una acera de 1,00 m a cada lado, la intervención lo duplicó a cuatro carriles. La infraestructura 

continua por el viario del Recinto Ferial.  

Las acera-bici que discurren sobre la plataforma peatonal y consisten en un carril delimitado por 

marcas viales para uso exclusivo de bicicletas, en cada sentido de circulación. Se aconseja modificar 

estas soluciones y habilitar un ciclocarril (en calles de un carril por sentido) o ciclocalle (en calles de 

dos carriles o más por sentido), puesto que el ancho de las aceras debe tener un ancho libre de mínimo 

1,80m para ser considerado itinerario peatonal accesible, conforme normativa estatal vigente.  

Fig 193. Infraestructura ciclista Puente Arco de la Peraleda. Fuente: Google Maps 
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Fig 194. Infraestructura ciclista en el Recinto Ferial. Fuente: Google Maps 

 

• Tramo N-403 / Senda Ecológica 

El tramo de acera bici bidireccional transcurre parcialmente por la carretera N-403 y enlaza con la 

Senda Ecológica del Tajo.  

Fig 195. Infraestructura ciclista tramo N-403. Fuente: Archivo fotográfico propio 

 

 

 

 

 

 

 

La extensión total de la infraestructura ciclista siguiente es la siguiente: 

Tabla 60. Red ciclable municipal existente – Km lineales (2020). Fuente: Elaboración propia 

Tipo Tramo Longitud Km 

Carriles Bici N-430 - enlace Senda ecológica 1,136 

Carril Bici-puente Puente carretera de La Peraleda 0,546 

Carriles Bici Recinto Ferial La Peraleda 0,894 

Carriles Bici Acceso a la Universidad - Campus Toledo 2,819 

Carriles Bici Santa María de Benquerencia zona residencial 3,290 

Carriles Bici Sta. María de la Benquerencia - industrial 0,081 

Carriles Bici Sta. María de la Benquerencia - Parque lineal 1,137 

Ciclo-carriles Sta. María de la Benquerencia - Avda. Rio Boladiez 2,500 

Ciclo-carriles Sta. María de la Benquerencia - Calle Rio Alberche 3,500 

Senda Ecológica Camino natural y Senda ecológica del Río Tajo 13,405 

Total 29,308 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   227 

Fig 196. Red ciclable municipal existente. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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Fig 197. Puntos conflictivos red ciclista municipal. Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2. Caracterización espacial 

1.6.2.1. Cobertura de la red ciclista existente 

La red ciclista existente atiende actualmente a una población de 8.295 residentes, si se considera una 

cobertura de 300metros a partir de la infraestructura.  

Fig 198. Cobertura de la red ciclista existente a 150, 300 y 500metros. Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2.2. Equipamientos urbanos y puntos de interés 

Con el objetivo de analizar el acceso a los equipamientos de ámbito general distribuidos por la ciudad, 

se han seleccionado una serie de puntos considerados de gran atracción de viajes. Los equipamientos 

son de tipo cultural y recreativo, educativo universitario, comercial y sanitario (hospitales); y los 

principales puntos turísticos. A través del estudio de las isócronas se reflejan los tiempos de viaje 

andando a 5, 10 y 15 minutos para valorar el acceso a estos puntos de atracción a través del modo a 

pie.   

En el “Anexo II: Acceso a los principales puntos de atracción a través de la movilidad activa” se recogen 

los planos de los tiempos de viaje andando y en bicicleta a 5, 10 y 15 minutos de los siguientes 

equipamientos y puntos de interés: 
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Tabla 61. Principales puntos de atracción de viajes de la ciudad de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Equipamiento 

Puntos de 
interés 

turístico 

Alcázar-Museo del Ejército 

Catedral 

Sinagoga del Tránsito 

Sinagoga de Santa María la Blanca 

Puerta de Bisagra 

Plaza de Zocodover 

Monasterio de San Juan de los Reyes 

Cultural y 
recreativo 

Recinto Ferial La Peraleda 

Teatro de Rojas 

Palacio de Congresos de Toledo El Greco 

Biblioteca General 

Educativo 
Campus Fábrica de Armas 

Campus Casco Histórico 

Comercial 

CC. Luz del Tajo 

Parque Comercial La Abadía 

Calle Comercio 

Sanitario 

Hospital Virgen del Valle 

Hospital Virgen de la Salud 

Hospital Quirónsalud Toledo 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

Complejo Hospitaliario Provincial de Toledo 

Nuevo Hospital de Toledo (Polígono) 

 

Los puntos de interés turístico se concentran en el casco histórico, que está muy bien comunicado por 

todos los modos de transporte.  Su pronunciada topografía incrementa el tiempo real de acceso a pie 

a estos emplazamientos, pero los desniveles han sido superados con infraestructuras de comunicación 

vertical (remontes de Recaredo y Safont), construidas a partir del año 2000.   

Como se puede ver en la siguiente figura, todo el casco histórico es caminable en un tiempo máximo 

de 15 minutos a partir de su punto central, la Catedral de Toledo.  
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Fig 199. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir de la Catedral. Fuente: Elaboración 
propia 

 
También en el Casco histórico, se localizan los principales equipamientos culturales y recreativos, como 
el Palacio de Congresos “El Greco. Su interior es atravesado por un remonte, que se completó 
posteriormente con la comunicación con la zona baja de Safont en 2014, se ubican en la Ronda del 
Granadal.  

Fig 200. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Palacio de Congresos. 
Fuente: Elaboración propia 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  232 

Como equipamientos escolares universitarios de la UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha, en el 

casco histórico se ubican en el mismo emplazamiento el Edificio universitario “San Pedro Mártir” y la 

Biblioteca General de Toledo.  

El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de topografía suave, y es 

accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa. En su entorno existen tramos de acera-bici que dan 

acceso al Campus.  

Fig 201. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Campus Universitario Fábrica de Armas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales equipamientos sanitarios de Toledo dan servicio a nivel municipal, regional y estatal. 

Algunos de los centros de referencia, como el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se han 

construido en localizaciones a las que, familiares de los pacientes y trabajadores podrían llegar en 

bicicleta, pero la red existente aún es incompleta y segmentada, por lo que se debe garantizar una 

oferta adecuada de transporte público.  
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Fig 202. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Hospital Nacional de Parapléjicos. Fuente: 

Elaboración propia 

Sin embargo, hay otros centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos. En el caso 

del Hospital Virgen de la Salud, el barrio de Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 

1,5Km. El Nuevo Complejo Hospitalario se sitúa en el Polígono de Sta María de la Benquerencia, en el 

extremo este del mismo, pero próximo a algunas de las zonas residenciales.  

Fig 203. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Hospital Virgen de la Salud. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 204. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Nuevo Complejo Hospitalario. Fuente: 

Elaboración propia 

El Recinto Ferial de La Peraleda ya cuenta con aceras bici y conexión parcial con el núcleo urbano a 

través del Puente Arco.  

Fig 205. Mapa de distancias a 5, 10 y 15min de bicicleta a partir del Recinto Ferial. Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3. Caracterización del usuario y motivos de viaje 

1.6.3.1. Movilidad obligada  

La movilidad obligada hace referencia a todos aquellos desplazamientos diarios que las personas que 

tienen trabajo o estudian realizan desde su residencia hasta el lugar de trabajo o estudio. Como se 

señaló en el apartado de Caracterización espacial, los viajes relacionados con el trabajo o estudio se 

realizan mayoritariamente externos a los barrios de residencia.  

Es por ello por lo que en el reparto modal el vehículo privado tiene un papel predominante (72% 

sumando coche conductor y pasajero). El modo bicicleta representa en 2,1% de los viajes y el autobús 

un 7,6%.  

Para los viajes con motivo estudio la caminada es el modo de transporte más utilizado, con un 20,1%. 

En los datos del INE la bicicleta presenta un reparto modal de 6,1%, sin embargo, se considera un alto 

que puede no reflejar la realidad. Los datos referentes al modo bicicleta pueden tener errores de 

muestra, según se advierte en el visor de datos del Censo de Población y vivienda del INE. 

En los viajes en transporte privado destaca la presencia del acompañante, como coche pasajero 

(19,8%), seguido del autobús (15,8%), moto (9,4%) y otros medios de transporte (9,5%).  

Fig 206. Reparto modal de los viajes con motivos trabajo y estudio. Fuente: INE Censo 2011 

A continuación, se analizarán los datos disponibles diferenciados por razón de sexo. El análisis de 

género es una herramienta, una manera de pensar y comprender las diferencias y semejanzas de las 

experiencias de las mujeres y los hombres.  

Vinculando la funcionalidad viaria y los motivos de los viajes de las ciudades, se pueden diferencias 

varias dimensiones. Por un lado, se organizan redes de movilidad a escala de ciudad, aquellas que son 

estructurantes y unen puntos de interés municipal que pueden estar distantes, y que deben funcionar 

para que puedan ser accesibles a través todos los medios de transporte con confort y seguridad. Por 

10,8%
2,1% 7,6% 2,0%

68,5%

3,5% 3,3% 2,4%
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otro, las redes a escala de barrio son las que están vinculadas al cotidiano y son usadas en las 

proximidades de la residencia, vinculadas al cuidado, estudio o compras diarias.  

Habitualmente, el análisis de la movilidad y transporte se centra en los trayectos al lugar de trabajo, 

colocando este punto como una de las principales cuestiones a resolver. Sin embargo, la oportunidad 

de realizar el estudio de la movilidad con datos diferenciados por razón de sexo, permite identificar 

dinámicas diferenciadas y resaltar la importancia de los desplazamientos cuyos motivos se centran en 

el cuidado (habitualmente no remunerado): acompañar a los menores a los centros escolares y a los 

parques, acompañar a personas mayores al centro médico, compras diarias etc. que representan un 

amplio porcentaje de la totalidad de desplazamientos de la movilidad cotidiana de las mujeres.  

Los usos de los espacios y las actividades que se realizan en ellos dependerán de la experiencia de la 

vida cotidiana, y esta también estará muy influenciada por la oferta para la movilidad urbana y sus 

condiciones. 

Para el caso de Toledo, los datos disponibles en el Censo de Población y Vivienda 2011 apenas se 

refieren a la movilidad obligada, donde el papel de la mujer en el reparto modal es semejante o inferior 

al del hombre.  

Para los viajes con motivo trabajo, el uso del vehículo privado es del 72,01% para los hombres y 66,19% 

para las mujeres; en el caso de la moto es de 4,71% para los hombres y 1,88% para las mujeres. 

Además, los datos de reparto modal muestran que las mujeres hacen un mayor uso de medios de 

transporte más sostenibles a pie/ bicicleta o transporte público).  Las mujeres presentan un 12,60% 

para los viajes a pie, 1,84% para la bicicleta y 8,96% para el transporte público, mientras que los 

hombres tienen un reparto modal de 8,31% a pie, 2,15% en bicicleta y 5,25% transporte público.  

 

Fig 207. Reparto modal de los viajes con motivo trabajo, por razón de sexo. Fuente: INE Censo 2011 

Los datos recogidos por el Censo de Población y Vivienda 2011 y disponibles para consulta, también se 

desagregan por distritos censales. Es posible consultar los datos de los distritos con mayor población.  

La delimitación espacial de estos distritos se corresponde aproximadamente con las macrozonas Norte 
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y Centro del PMUS (4516805, con 37.875 habitantes en el año 2011) y Polígono de Sta. María de la 

Benquerencia (4516807, con 29.835 habitantes en el año 2011).  

Analizando los datos de las personas que realizan viajes en bicicleta con motivo trabajo, el distrito 

censal 4516805 presenta un porcentaje de viajes de bicicleta pequeño (1,8%) pero similar al dato para 

toda la ciudad de Toledo (2,1%). El distrito censal 4516807, Polígono de Sta. María de la Benquerencia, 

tiene un valor menor de viajes en bicicleta (1,5%).  

Fig 208. Modos de transporte activos de las personas que realizan viajes con motivo trabajo. 
Fuente: INE Censo 2011 

1.6.3.2. Movilidad no obligada – ocio / paseo 

1.6.3.2.1 Senda ecológica del Tajo 

La Senda Ecológica es el trayecto que recorre el río Tajo al pasar por la ciudad de Toledo, y forma parte 

del Camino Natural del Tajo. El Camino Natural del Tajo es un Sendero de Gran Recorrido (GR-113), 

homologado por la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME). Este sendero de gran 

recorrido tiene una extensión de casi 800 km, desde el nacimiento del río Tajo en los Montes 

Universales, en la Sierra de Albarracín (Teruel), hasta la frontera con Portugal. 

Forma parte de dos de las etapas de dicho camino, concretamente la 21 (Villamejor-Toledo) y la 22 

(Toledo-Albarreal de Tajo). Este Camino Natural ha sido homologado por la Federación Española de 

Deportes de Montaña (FEDME) como Sendero de Gran Recorrido (GR-113).6 

Se puede acceder desde varios puntos: Puente de San Martín (situado en el oeste de la ciudad, junto 

a la zona de Baño de la Cava); Puente de los Polvorines (una pasarela que permite cruzar el cauce del 

río Tajo) o Puente Alcántara (de origen romano, declarado Monumento Nacional). Este viario no es un 

carril bici urbanizado como tal, pero se utiliza por ciclistas.  

Desde la Senda ecológica, cruzando el río a través del puente de la Ronda de Juanelo, se accede al 

Camino Natural, que, así como la Senda ecológica, es apto para la caminada y también es usado por 

ciclistas. En el acceso por el puente se comparte el viario con el vehículo motorizado. 

 

6 Senda Ecológica de Toledo-Talleres didácticos de Geología y Medio Ambiente Geodiver 
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1.7. Distribución Urbana de Mercancías 

El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) 

son aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas de cualquier ciudad o municipio, 

pero al mismo tiempo son también causa de impactos en la calidad ambiental y urbana. 

La DUM se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las ciudades, que 

apuestan por la optimización de rutas gracias a la implantación de centros de distribución urbana, 

puntos de recogida y uso de vehículos más sostenibles. Destacan por un incremento de sensibilidad 

hacia el entorno, un uso del espacio más racional y, en definitiva, por políticas que inviertan de una 

forma directa en la calidad de vida de sus ciudadanos y favorezcan la imagen de una ciudad más amable 

y confortable. 

Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata sobre todo de consolidar ciertas 

pautas y sensibilidades en la gestión de la DUM, buscando el consenso y la participación de todos los 

agentes implicados (transportistas, establecimientos, administración, y ciudadanos), manteniendo 

unas directrices a largo plazo y mejorando los sistemas de operación e información y toma de 

decisiones. 

La problemática en la que se enmarca el estudio ligado a la ciudad de Toledo debido a la distribución 

urbana de mercancías es la siguiente: 

- Disminución de la velocidad media de circulación y aumento de la congestión. 

- Mayores ruidos y contaminación producidos por los vehículos. 

- Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte, coches, peatones, ciclistas 

y transporte público. 

- Ocupación del espacio durante las operaciones de carga y descarga. 

- Dificultad de suministro a ciertas áreas de Toledo con morfología viaria estrecha; zona centro 

y zonas peatonales (Casco Histórico). 

- Limitaciones de acceso por tiempo o por tipo de vehículo en ciertas áreas del municipio. 

La ciudad de Toledo presenta zonas con diferente estructura; una estructura radial, con una morfología 

intrincada y estrecha debido a los orígenes medievales del Centro y Casco Histórico y una estructura 

más líneas en zonas más nuevas y periféricas como son el polígono de Santa María de Benquerencia y 

las urbanizaciones.  

El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano 

tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo en las actividades económicas en las áreas 

centrales de la ciudad, actividades que son tipo comercio, hostelería, restauración, ocio, etc.  

Otro aspecto que considerar en los últimos años en las ciudades es el aumento de la actividad del e-

commerce (compras electrónicas) y cómo la distribución urbana de mercancías o entregas de última 

milla está cambiando en los siguientes aspectos: 
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• Incremento del número de compras/ entregas, la gran mayoría en zonas urbanas (con las 

restricciones y dificultades que ello conlleva en cuanto a horarios, tráfico, contaminación). 

• Descenso del volumen/ tamaño de los artículos entregados, lo que resta eficiencia al 

servicio de distribución y lo encarece, además de impactar negativamente en el medio 

ambiente. 

• Acortamiento de los plazos de entrega: la entrega el mismo día de la compra es cada vez 

más demandada por el consumidor, lo que obliga a las empresas a ser ágiles y rápidas. 

• Entregas fallidas, particularmente en España (el consumidor no está en casa), lo que 

duplica la actividad de distribución. 

1.7.1. Ordenanza reguladora 

El Ayuntamiento de Toledo aprobó en abril de 2009 la modificación de la Ordenanza de Movilidad de 

la ciudad de Toledo, así como el cuadro de sanciones. Esta Ordenanza se divide en siete títulos que van 

desde el régimen de estacionamiento en materia de circulación urbana hasta el procedimiento 

sancionador. En concreto, es el Título Segundo donde se definen las consideraciones en cuanto a la 

carga y descarga señalando los siguiente: 

• Artículo 43: Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte 

de mercancías, o aquellos otros que estén debidamente autorizados para ello, mediante la 

correspondiente tarjeta de transporte, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante 

el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes. 

El Ayuntamiento podrá facilitar la utilización de una tarjeta que posibilite el aparcamiento 

gratuito, en las zonas de estacionamiento regulado, para efectuar las labores de carga y 

descarga. Dicha tarjeta será expedida por la Policía Local. 

En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones de 

carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la vigente Ordenanza. No obstante, por la 

Alcaldía-Presidencia o en su caso por la Concejalía Delegada competente, podrán limitarse en 

función de la capacidad de determinadas vías de la ciudad, en los horarios de circulación 

intensiva, y en los itinerarios de atención preferente a los que se refiere la presente Ordenanza. 

• Artículo 44: La Policía Local expedirá una tarjeta para vehículos autorizados al transporte y que 

por sus características (menos de 2 toneladas) no tengan posibilidad de obtener la tarjeta 

correspondiente. Los vehículos habrán de tener características comerciales y/o de transporte 

mixto, de dos asientos, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en su término municipal.   

• Artículo 45: La Carga y descarga de mercancías se realizará: 

a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales siempre que 

reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso a los viales lo 

permitan. 

b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización 

correspondiente. 

c) Únicamente se permitirá la Carga y Descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, 

horas y lugares que se autoricen especialmente 

d) El horario de carga y descarga se determinará mediante Decreto de la Alcaldía o del 

Concejal Delegado.  
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• Artículo 46: La Alcaldía-Presidencia o en su caso la Concejalía Delegada del Área podrá dictar 

disposiciones que versen sobre las siguientes materias, previo informe de la Comisión 

Informativa correspondiente y serán objeto de publicación en el BOP de Toledo, sin perjuicio de 

su inmediata ejecutividad: 

a) Señalización de horarios y zonas reservadas para carga y descarga, en las que será de 

aplicación el Régimen Especial de los Estacionamientos regulados y con horario 

limitado. 

b) Delimitación de las zonas de carga y descarga. 

c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de la 

ciudad. 

En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, se 

deberá señalar debidamente. Las necesidades que excedan de los horarios establecidos estarán 

sujetas a la autorización de la Jefatura de la Policía Local. 

• Artículo 47: En los horarios establecidos para carga y descarga, no podrán permanecer 

estacionados en las zonas habilitadas para Carga y Descarga vehículos que no estén realizando 

dicha actividad. 

• Artículo 48: Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo 

más rápidamente posible, siendo, con carácter general, el límite de tiempo autorizado para 

cada operación, de 20 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de 

tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto. 

Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga no se 

dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o 

viceversa, salvo casos excepcionales que deberán estar expresamente autorizados. Las 

mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera. 

• Artículo 49: Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada operación de 

carga y descarga que se establezca, será obligatoria la exhibición de la hora de inicio de la 

operación, que se colocará en el parabrisas de forma que quede totalmente visible. 

A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de ticket con la hora 

de inicio de aparcamiento de Carga y Descarga. En caso de no existir tales máquinas, la hora 

del inicio del aparcamiento se colocará por el usuario, debiendo reflejar, en cualquier caso, 

dicha hora de inicio de aparcamiento. 

Transcurrido el tiempo autorizado de 20 minutos, no podrá encontrarse en zona de Carga y 

Descarga ningún vehículo cerrado sin conductor que realice operaciones propias del 

aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, como no autorizado, pudiendo incluso ser 

retirado por grúa, con independencia de las sanciones que pudieran corresponder.  

 

Además de la presente Ordenanza, hay que tener en cuenta la Instrucción Técnica Reguladora de las 

Operaciones de Carga y Descarga en el Casco Histórico (Resolución número 1.503) y la Instrucción 

sobre Peatonalización en determinadas calles del Casco Histórico de la ciudad de Toledo (Resolución 

número 168). En ellas se especifica lo siguiente en la zona del Casco Histórico: 
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- Se permite el acceso para la carga y descarga en el horario de 7:00 a 11:00 horas. Se procurará 

concentrar el volumen de actividad que sea posible entre el horario comprendido entre las 

7:00 y las 10:30 horas de la mañana, en todo caso, se habrá abandonado el Casco Histórico a 

las 11:00 horas. 

- Las empresas de reparto de mensajería y paquetería urgente procurarán concentrar el 

volumen de actividad en ese horario. Para atender las necesidades que excedan de la franja, 

cada empresa del sector deberá contar con una autorización referida a un vehículo ligero y, 

excepcionalmente, se podrá obtener autorización para un segundo vehículo. 

- El límite máximo de velocidad será de 30 km/hora con carácter general, y de 10 km/hora en 

aquellas zonas que sean declaradas peatonales, respetando la prioridad que en las mismas se 

confiere a los peatones. 

- No se podrá aparcar en las calles peatonales salvo en las zonas reguladas y habilitadas por la 

Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (O.R.A.) y para los vehículos que realizan 

operaciones de carga y descarga en los horarios y zonas autorizados. 

- Prohibición de la circulación de vehículos que superen las 3,5 toneladas. Es necesario pedir 

una autorización para vehículos de más de 3,5 toneladas (distribución de gasóleos y bombonas 

de butano). Siempre deberán realizar su actividad en horario de 15:00 a 19:00 horas. 

- Tendrán prioridad en la circulación en el Casco Histórico, sobre los vehículos destinados a la 

realización de tareas de carga y descarga, los vehículos destinados a la prestación de un 

servicio municipal, tales como los adscritos a la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 

urbanos, autobuses urbanos y vehículos de análoga finalidad. 

1.7.2. Aspectos que favorecen las operaciones de carga y descarga 

Para poder facilitar las operaciones de carga y descarga dentro del entorno urbano es conveniente 

garantizar los siguientes puntos: 

- Exista una oferta adecuada de plazas reservadas para carga y descarga con relación a las 

actividades desarrolladas en el entorno. 

- Distancia de la zona de carga y descarga al establecimiento no sea superior a 200 metros. 

- Las dimensiones de las plazas de carga y descarga sean las adecuadas para poder realizar las 

operaciones de carga y descarga sin necesidad de invadir acera o calzada. Se estima que la 

longitud media necesaria por los vehículos para hacer la maniobra de carga y descarga es de 

aproximadamente 10 metros. 

- La sección de la calle debe permitir establecer una zona de estacionamiento en línea suficiente 

que no dificulte el paso de otros vehículos.  

1.7.3. Análisis de la DUM en el municipio 

Los flujos de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera en los principales accesos a 

la ciudad de Toledo se detallan en el apartado de Tráfico interurbano donde se muestran las 

intensidades medias diarias de vehículos pesados del Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento para 

el año 2018 tal y como se recoge en la siguiente imagen.  
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Fig 209. Mapa de Tráfico Pesado. Fuente: Mapa de Tráfico 2018. Ministerio de Fomento 

 

De este apartado se sacan las siguientes conclusiones: 

- Las intensidades más altas de pesados se dan en los accesos del norte y sur desde la A-42, 

donde se alcanzan intensidades de entre 1.600 a 4.000 vehículos pesados a la hora. 

- Por el acceso este (carretera TO-23) se observa como todo el tramo ligado al Polígono de Santa 

María de Benquerencia, se encuentran las intensidades más altas de vehículos pesados 

alcanzando también intensidades de entre 1.600 a 4.000 vehículos pesados a la hora. Esto es 

debido a la localización del Polígono industrial de la ciudad en el margen norte de esta vía ya 

que, una vez acabado el polígono, se puede observar como las intensidades decaen a 400 – 

1.600 vehículos pesados a la hora. 

- El acceso noroeste desde la TO-21 presenta intensidades de entre 400 a 1.600 vehículos 

pesados a la hora. 

- Toda la ronda sur (carretera CM-40) presenta intensidades menores de 50 vehículos pesados 

a la hora, por lo que se asume que esta vía no es significativa en el tráfico de vehículos pesados. 

El parque de vehículos de transporte de mercancías (camiones y furgonetas) en la ciudad de Toledo 

alcanza los 6.447 vehículos, equivalentes a un 11% del parque móvil total. 

Tabla 62. Parque de vehículos. Fuente: Dirección General de Tráfico (diciembre 2019) 

Tipo Número % 

Camiones 3.051 5,2% 

Furgonetas 3.396 5,8% 

Autobuses 136 0,2% 

Turismos 45.635 78,4% 

Motocicletas 4.984 8,6% 
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Tipo Número % 

Tractores industriales 151 0,3% 

Remolques y semirremolques 330 0,6% 

Otros vehículos 490 0,8% 

Total 58.173 100,0% 

En cuanto a la distribución urbana de mercancías en el municipio, se diferencian diferentes tipos de 

establecimiento que por sus actividades y tipología presentan diferentes características para el 

transporte de mercancías y las labores de carga y descarga. 

La ciudad de Toledo está dividida principalmente en dos zonas, que deberán ser consideradas aparte 

debido a su tipología y accesibilidad, el Casco Histórico y el resto de la ciudad. 

En el Casco Histórico se encuentra una importante área comercial abierta, calle Comercio y 

alrededores, con establecimientos y actividades variadas tanto comerciales, de hostelería y 

restauración y turísticas. En todo el Casco está limitado el horario de carga y descarga de 7:00 a 11:00 

y un tiempo máximo de operación de 20 minutos, aunque debido a las condiciones de apertura de los 

establecimientos las operaciones suelen concentrarse de 9:30 a 11:00 existiendo problemas de 

congestión en esa franja horaria. 

Fig 210. Calle Comercio. Carga y descarga. Fuente: Google Maps 

 

Otra problemática que encontramos en los ejes que se usan para la distribución de mercancía es que, 

debido a la morfología de las calles del casco antiguo, de sección muy reducida e intrincadas, el paso 

de vehículos de grandes dimensiones es muy dificultoso y en ocasiones al pasar se producen 

desperfectos y deterioros en las calles y en el mobiliario urbano. Esto unido a que apenas existe espacio 

físico disponible de estacionamiento y la realización de las operaciones de carga y descarga interfiere 

de forma negativa en la movilidad peatonal tan necesaria en esta zona de la ciudad. 
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Fig 211. Camiones atrapados en el Casco Histórico. Calle Alfileritos y calle Real. Fuente: Google 

 

De lo analizado anteriormente se señalan las siguientes consecuencias y conclusiones: 

• Estacionamiento irregular de vehículos a zonas peatonales 

• Saturación de la carga y descarga debido al tipo de actividad que se concentra en la zona 

(pequeños comercio y hostelería)  

• Necesidad de prolongación de horas en las que se realiza la carga y descarga más allá de los 

legalmente establecidos 

• Congestión de tráfico debido a la invasión de la calzada por vehículos de reparto 

• Desperfectos y deterioros en las calles y en el mobiliario urbano  

Por lo tanto, viendo las características y necesidades que presenta esta zona se puede concluir que el 

actual modelo de reparto no funciona correctamente, no siendo posible llevar a cabo ninguna 

ampliación de la zona de carga y descarga por la morfología de sus calles y generando las ya existentes 

los inconvenientes indicados. Siendo aconsejable buscar una solución que racionalice la movilidad 

evitando el movimiento disperso de mercancías por el casco antiguo. 

En el resto de la ciudad el horario de carga y descarga se amplía hasta las 13:00 horas, aunque 

generalmente queda descrito en la señalización de cada zona. En las que aparecen los horarios, estos 

muestran franjas diferentes dependiendo de la zona, adecuándose a la actividad del comercial al que 

se asocia la reserva de carga y descarga, existiendo en una misma calle diferentes limitaciones horarias 

como por ejemplo en el Polígono de Santa María de Benquerencia donde se observan limitaciones de 

8:00-12:00 y de 9:00-12:00 horas alrededor del Paseo de Federico García Lorca.  
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Fig 212. Barrio de Santa Teresa. Carga y descarga. Fuente: Google Maps 

 

Fig 213. Polígono de Santa María de Benquerencia. Carga y descarga. Fuente: Google Maps 

 

En general la morfología del resto de calles Toledo permite la reserva de zonas de carga y descarga 

adecuadamente. Si bien el número de estas se desconoce ya que no se disponen datos del número 

exacto de plazas, en los sitios donde hay una elevada concentración de comercio u hostelería existen 

zonas reservadas con este fin. 
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Fig 214. Barrio de Buenavista.  Carga y descarga. Fuente: Google Maps 

 

Toledo presenta un modelo de distribución de mercancías en las que estas llegan desde el exterior 

directamente al centro de la ciudad, donde debido a su actividad comercial hay mayor demanda. Esto 

genera una alta cantidad de vehículos pesados en vías no adecuadas para este tipo de tráfico, 

generando en el entorno urbano mayor contaminación por emisiones o ruido y situaciones de 

inseguridad vial, entre otros impactos. 

Aunque esta sea la manera más directa de realizar las tareas de acopio de mercancías, no resulta una 

opción sostenible y segura para las zonas más céntricas de la ciudad. Toledo carece de plataformas 

logísticas o centros urbanos de mercancías de fácil acceso para vehículos pesados que permitan una 

primera descarga de mercancías, pasando desde estas a vehículos más apropiados para el ámbito 

urbano ejerciendo así una distribución de última milla más beneficiosa para la ciudad. 
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1.8. Seguridad vial 

1.8.1. Aspectos que influyen en la seguridad vial 

La seguridad vial en las ciudades viene determinada por una serie de factores que son los causantes o 

los que evitan, bien de forma independiente o por acumulación de varios de ellos, según el caso, los 

accidentes que se producen en las mismas. Entre estos factores que condicionan la seguridad vial se 

encuentran los siguientes. 

Características y trazado de la vía 

El principal elemento que condiciona la seguridad vial en las ciudades lo constituye el trazado de las 

vías y calles en las que se desarrolla la movilidad urbana. En general, en lo que se refiere a este aspecto, 

existen en la ciudad diferencias entre los viales pertenecientes al casco histórico de las ciudades y los 

de las zonas de desarrollos posteriores. 

En el primer caso, generalmente, se trata de calles y vías con trazados cuyo diseño no sigue ningún 

criterio de ordenación planificado previamente, por lo que suelen presentar trazados sinuosos, en 

ocasiones, sin continuidad. Además, presentan una sección transversal de anchura reducida en la que 

se hace difícil la convivencia entre los modos de transporte motorizados y los no motorizados. Como 

consecuencia de estas características se obtienen espacio limitado a compartir entre los diferentes 

usuarios de la vía y como hándicap la limitación de espacio dificulta la circulación a altas velocidades. 

En el caso de Toledo el casco antiguo está formado por calles irregulares que se combinan la 

preferencia peatonal con acceso de tráfico rodado regulado con otras vías en las que el vehículo tiene 

prioridad, como la calle Real del Arrabal, hecho que puede provocar situaciones de conflicto con 

peatones que cambian de escenario.  

Los viales exteriores al casco histórico son el resultado de propuestas de planes de ordenación cuyas 

características geométricas se han definido a partir de estudios específicos, por lo que su trazado ya 

sigue una ordenación determinada. En estos casos se trata, generalmente, de trazados rectos y 

secciones transversales más generosas que permiten la segregación de espacios entre los vehículos 

motorizados, peatones y, más recientemente, bicicletas, lo que resulta favorable desde el punto de 

vista de la seguridad vial. Estas calles suelen presentar altas intensidades de tráfico y velocidades de 

circulación más elevadas, por lo que la accidentalidad en ellas suele ser mayor. 

Tráfico 

El número de accidentes que se producen en las ciudades, tanto entre vehículos a motor, como entre 

vehículos a motor y peatones o ciclistas, está directamente relacionado con la intensidad de tráfico. 

En dicha intensidad debe tenerse en cuenta, no sólo los valores absolutos de IMD registrados en las 

calles sino, además, los valores correspondientes a los movimientos que resultan peligrosos desde el 

punto de vista de la seguridad vial, como por ejemplo giros a la izquierda o giros en intersecciones en 

las que existen cruces con carriles bici. 

De esta forma, la influencia que el tráfico tiene sobre la seguridad vial varía en función de los niveles 

de intensidad de tráfico existentes en cada momento. Así, durante el día la accidentalidad es superior 
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a la noche, especialmente en horas punta. De igual forma, los días laborables generalmente resultarán 

más desfavorables que los días festivos o fines de semana. 

Además, generalmente, los tramos de mayor intensidad de tráfico suelen coincidir con los que 

presentan velocidades medias de circulación más elevadas, por lo que en ellos la accidentalidad, y 

gravedad de los accidentes, suele ser mayor, como se puede ver por ejemplo en el eje de la avenida 

de Portugal donde las altas intensidades y velocidades se reflejan en una alta peligrosidad en las 

glorietas de esta vía. 

Velocidad 

La velocidad inadecuada, especialmente la excesiva, es uno de los principales factores de riesgo para 

la seguridad vial. En el caso de las vías urbanas se supera la velocidad entre un 20% y un 80%, según el 

informe "Reducing Casualties Involving Young Drivers and Riders in Europe" elaborado por el Consejo 

Europeo de Transportes. 

Esta velocidad excesiva es especialmente peligrosa en las vías urbanas debido a la alta presencia de 

usuarios vulnerables como pueden ser peatones (sobre todo, niños y personas mayores), ciclistas o 

motociclistas. La congestión de los núcleos urbanos y la convivencia de los peatones con el tráfico 

rodado hacen que respetar la velocidad sea especialmente importante para evitar atropellos. 

En general, la velocidad que adoptan los conductores en una vía estará condicionada por los siguientes 

aspectos: 

• Límites legales establecidos en el código de la circulación. 

• Características de la vía por la que circulan como su trazado, cruces e intersecciones, 

regulación semafórica o no, existencia de badenes y elevaciones en la calzada, 

estrechamientos. 

• Tipología y estado del pavimento. 

• Visibilidad. 

• Intensidad de tráfico y presencia de otros usuarios como peatones y ciclistas. 

En Toledo podemos encontrar grandes avenidas donde los excesos de velocidad son frecuentes, como 

se puede ver a la entrada a la ciudad en la avenida de Adolfo Suárez, donde la transición entre autovía 

y vía urbana provoca estas altas velocidades que intentan ser apaciguadas con señales informativas. 

Otros puntos con altas velocidades se dan en la avenida de Barber, la avenida de Francia o el Paseo de 

la Rosa, coincidiendo de nuevo con los ejes de entrada y salida a la ciudad. 

Pavimento 

La tipología y características del pavimento y su estado de conservación influyen y condicionan la 

seguridad vial. 

Respecto a la tipología, la solución elegida deberá adaptarse de la mejor forma posible en cada caso a 

las condiciones particulares de uso.  

Para el caso de las calzadas y viario principal priman los criterios de adherencia y evacuación de aguas, 

en vías secundarias y locales se utiliza un pavimento diferente que incita a reducir la velocidad, pero 

presenta menor rugosidad, incrementando el riesgo de deslizamiento. En estos casos, si no hay 
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anchura suficiente para la diferenciación entre zonas para tránsito peatonal y tráfico rodado, se suele 

adoptar una pavimentación uniforme en toda la sección, evitando los bordillos. 

En las aceras la solución más empleada ha sido habitualmente la de pavimentos con baldosa hidráulica 

o terrazo separadas de la calzada mediante encintados ejecutados con bordillos de hormigón, granito 

o piedra natural. 

Por último, las vías ciclistas suelen proyectarse con pavimentos continuos de hormigón a los que se 

añade algún tipo de colorante para diferenciarlos de la zona destinada al tráfico de vehículos o 

peatones. 

Respecto al estado de conservación del pavimento, es fundamental garantizar que el mismo sea el 

adecuado para el objeto para el que fue diseñado, estableciendo programas de mantenimiento 

periódicos o su renovación y sustitución cuando su grado de deterioro y agotamiento así lo pongan de 

manifiesto. 

El estado de los pavimentos en las vías urbanas de Toledo, concretamente en el polígono de Santa 

María de Benquerencia, se encuentra lleno de desperfectos, baches, grietas, blandones o roturas 

completas que deben ser atendidas. Actualmente se está reacondicionando la calle Río Jarama en el 

polígono industrial. 

Fig 215. Pavimento Polígono Santa María de Benquerencia. Fuente: Archivo fotográfico propio 
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Señalización 

La señalización, sus características y mantenimiento, son otros aspectos que condiciona la seguridad 

vial. Las características deseables para la señalización son: 

• No contradictoria ni repetitiva. La señalización no debe dar lugar a confusión en su 

interpretación, por el riesgo que esto supone para la seguridad vial, ni tampoco ser 

contradictora. Además, aunque debe disponerse toda la que sea necesaria en cada caso, hay 

que evitar su sobredimensionamiento, pues ello dificulta en gran medida su apreciación e 

interpretación por parte de los usuarios. 

• Intuitiva y coherente. El tipo de señalización adoptada debe ser coherente con el factor o 

aspecto de la circulación que se quiere señalizar, pues de esta forma los usuarios de la vía la 

verán más “creíble” y se facilitará su cumplimiento.  

• Situada en el lugar adecuado. La correcta ubicación de las señales, del tipo que sea, 

determinará en gran medida su contribución a la seguridad vial e, incluso será un elemento 

negativo para la misma si la misma no es la correcta. 

• Actualizada. Se deben disponer señales vigentes en el código de la circulación retirando toda 

aquella que quede obsoleta o que haya sido sustituida por otra de diseño diferente.  

• Visible. Como elemento fundamental que es para la seguridad vial, se debe garantizar que las 

señales sean visibles, evitando la presencia de cualquier elemento del entorno urbano que 

impida su apreciación, ya sean árboles, rótulos, quioscos, etc. Para ello, además, debe 

comprobarse de forma regular su estado de conservación, retirando y sustituyendo las señales 

verticales que estén deterioradas, repintando las marcas viales que se hayan desgastado por 

el paso de los vehículos o reemplazando elementos luminosos estropeados en semáforos. 

Algunos de los puntos en la ciudad que presentan problemas con el estado de la señalización son el 

polígono de Santa María de Benquerencia (calle Ventalomar y Río Jarama), Santa Bárbara y el barrio 

de Palomarejos (glorieta de Bisagra, Paseo de Merchán, Paseo de Recaredo, Palomarejos, glorieta de 

las Tres Culturas y la glorieta de Bélgica. 

Fig 216. Ejemplos de falta de señalización horizontal y de señalización contradictoria. Fuente: Archivo 

fotográfico propio 
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Visibilidad 

La visibilidad está condicionada por los siguientes factores: 

• Presencia de obstáculos como mobiliario urbano, árboles, señales, vehículos estacionados, 

contenedores de basura, etc.  

En este sentido se han observado vehículos ilegales, en esquinas y doble fila que dificultan la 

visibilidad en intersecciones y vehículos aparcados, en ocasiones legalmente, o mobiliario 

urbano que dificultan la visibilidad en pasos de peatones. 

• Trazado del viario. El trazado del viario resulta decisivo para conseguir una visibilidad 

adecuada. En una ciudad como Toledo, en que la mayoría de sus calles poseen formas más 

sinuosas y elevadas pendientes, salvo el polígono de Santa María de Benquerencia o las 

urbanizaciones, hay puntos en los que la falta de visibilidad en tomar ciertas curvas o acceder 

a ciertas intersecciones que la limitación de velocidad y una correcta señalización es 

fundamental en la seguridad vial.  

• En los cruces es muy importante evitar diseños sesgados en los que existen ángulos muertos 

que limitan considerablemente la visibilidad, siendo preferibles por el contrario los cruces 

ortogonales. Este aspecto es especialmente importante en la interacción automóvil-bicicleta 

o automóvil- peatón. 

• Grado de iluminación de las vías. Durante la noche, la visibilidad está totalmente condicionada 

por los elementos de iluminación que existan en las vías y calles, por lo que un diseño adaptado 

a cada tipo de vía y el adecuado mantenimiento de estos resultan fundamentales. Además, es 

importante garantizar que, además de unos adecuados sistemas de iluminación, no existan 

obstáculos, como árboles, por ejemplo, que reduzcan la visibilidad que generan estos sistemas.  

• Hora del día. Las horas centrales del día constituyen lógicamente las más favorables para la 

visibilidad, aunque es importante destacar el riesgo que suponen las horas de amanecer y 

ocaso, en las que la posición del sol produce con frecuencia deslumbramientos que reducen 

de forma considerable la visibilidad. Este efecto es especialmente apreciable en las calles y 

avenidas con orientación este-oeste. 

Además, resulta fundamental reforzar la visibilidad de los elementos que caracterizan el ámbito 

urbano como son intersecciones, puntos de generación de tráfico, accesos, etc. Algunos casos que 

presentan problemáticas en la ciudad se pueden encontrar en las intersecciones del barrio de Santa 

Teresa donde de la presencia de mobiliario urbano como contenedores dificulta altamente la 

visibilidad necesaria para realizar dichos pasos de intersección con seguridad. También destaca la falta 

de visibilidad en muchas de las intersecciones del Casco Histórico, ya que debido a la estrechez de las 

calles las intersecciones presentan problemas de visión. 

Protección/segregación peatón-bici-moto 

La existencia en el viario de zonas diferenciadas y segregadas para la circulación de vehículos a motor, 

bicicletas y peatones, aportan un elemento de seguridad para reducir la accidentalidad. Este hecho se 

deberá de tener en cuenta en el diseño a futuro de la red de carriles bici de la ciudad, ya que los 

elementos separadores proporcionan una mayor seguridad a los ciclistas. 
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Actualmente los pocos carriles bici implantados en la ciudad de Toledo presentan ciertos problemas 

de seguridad, destaca el carril bici implantado en la avenida de Adolfo Suárez con un ancho de 1,5 

metros para los dos sentidos de circulación, demasiado estrecho para ambos sentidos o el caso del 

carril bici que da acceso al campus universitario en la Vega Baja, el cual muchos de los bordillos no se 

encuentran rebajados, por lo que es imposible la continuidad a lo largo de la calle. 

Los peatones poseen sus espacios reservados en las aceras, que pueden presentar algunas deficiencias 

en cuanto anchuras y circulación mientras que en el casco antiguo poseen preferencia y comparten en 

el mismo nivel el viario con los vehículos rodados que poseen de permiso para acceder el centro, 

pudiendo surgir conflictos. 

Fig 217. Ejemplos de carriles bici y calles estrechas en el Casco Histórico de la ciudad. Fuente: Archivo 

fotográfico propio 

 

Climatología 

Las condiciones climatológicas suponen otro condicionante que influye en la seguridad vial, pudiendo 

ser determinantes en circunstancias especiales como días de niebla, lluvias intensas, nieve, etc. Sobre 

este factor no es posible actuar para reducir sus efectos desfavorables, sino que únicamente pueden 

adoptarse medidas para limitar al máximo su efecto. 

Toledo cuenta con una climatología favorable en este aspecto, al ser una ciudad en la que la frecuencia 

de precipitaciones u otras condiciones que entorpezcan la circulación es muy escasa. 

 

 

 

 

 

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  253 

1.8.2. Situación actual 

La irrupción del vehículo privado como medio de transporte prioritario ha generado de forma general 

una creciente inseguridad en las ciudades tanto a nivel nacional como mundial. El aumento de su 

protagonismo en Toledo queda patente en la evolución de su parque de vehículos que ha 

experimentado un crecimiento del 8,5% en solo estos últimos seis años. 

Fig 218. Evolución del parque de vehículos en Toledo. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

Esta situación se une a un factor también determinante, la velocidad de los vehículos en las ciudades. 

Datos como que 9 de cada 10 vehículos no cumplen con las restricciones de velocidad en vías marcadas 

con limitaciones de 20 km/h y que la velocidad inadecuada estuvo presente en el 20% de los accidentes 

mortales en 2015 a nivel nacional7 ponen de manifiesto los efectos de los excesos de velocidad. 

Fig 219. Excesos de velocidad en zonas con usuarios vulnerables según las ciudades. Fuente: Elaboración 

propia basado en Informe sobre velocidad y usuarios vulnerables. © Fundación MAPFRE, 2017 

Ciudades 
Total vehículos 

controlados 

Vehículos que 
superan la velocidad 

máxima permitida 

Vehículos que 
circulan 

correctamente 

Porcentaje de vehículos 
que superan la 
velocidad máx. 

Sevilla 326 138 188 42,3% 

Córdoba 301 180 121 59,8% 

Valencia 378 281 97 74,3% 

Barcelona 300 249 51 83,0% 

Santiago 304 260 44 85,5% 

Madrid 300 269 31 89,7% 

Zaragoza 312 286 26 91,7% 

Ávila 239 239 0 100,0% 

Total 2460 1902 558 77,3% 

Las medidas de calmado de tráfico constituyen una de las herramientas que ha demostrado funcionar 

en este ámbito. Sin embargo, Toledo no cuenta con implantación generalizada de este tipo de medidas: 

establecimiento de zonas en zigzag, cambios de pavimento, instalación de badenes y otras actuaciones 

como “zonas 20-30”. 

 

7"Informe sobre velocidad y usuarios vulnerables. © Fundación MAPFRE, 2017" 
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Según datos de siniestralidad vial de 2015 de la DGT, última información disponible a nivel municipal, 

en el municipio de Toledo se registraron 156 heridos leves, 11 heridos hospitalizados y 5 fallecido en 

vías urbanas, así como 102 heridos leves, 10 heridos hospitalizados y 1 fallecido en vías interurbanas. 

El 60,4% de los incidentes causados en el municipio se produjeron en vías urbanas mientras que en 

39,6% fueron en vías interurbanas. 

Fig 220. Siniestralidad vial 2015. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

Analizando la evolución de la siniestralidad en el municipio en vías urbanas desde el primer año con 

los datos disponibles, se observa que el último año, en este caso 2015, fue el año con mayor número 

de accidentes con víctimas.  

Fig 221. Siniestralidad vías urbanas 2015. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 
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Por otro lado, según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Toledo sobre el número de 

accidentes superiores a diez registrados en estos últimos años, se ha localizado la siguiente serie de 

puntos críticos que merecen especial atención y análisis: 

1. Glorieta de Valparaíso 

2. Glorieta final del Paseo de la Rosa 

3. Calle del Río Jarama 

4. Calle Río Alberche 

5. Av. de Barber 

6. Av. de Portugal 

7. Ronda de Buenavista 

8. Centro Comercial de Luz del Tajo 

9. Parque Comercial Abadía 

10. Glorieta del Lucero (Toletum) 

Fig 222. Principales puntos conflictivos de la ciudad. Fuente: Elaboración propia 

 

La calle con mayor número de accidentes en la ciudad es a lo largo de toda la calle Río Alberche, en el 

polígono de Santa María de Benquerencia con 26 accidentes. Los accidentes no se concentran en un 

punto en concreto, sino que suceden a lo largo de los dos kilómetros de longitud que posee la calle. 

Esto mismo se puede aplicar a la avenida de Portugal, la avenida de Barber y la ronda de Buenavista. 

En segundo lugar, destaca el tramo interurbano de la TO-21 con 24 accidentes seguido de la glorieta 

de Lucero (Toletum) con 21 accidentes. En ella confluyen las avenidas de Madrid, Castilla La Mancha, 
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General Villalba y calle Marqués de Mendigorria. El hecho de que esté entre los principales puntos 

conflictivos se debe a que es uno de los puntos de la ciudad con una densidad de tráfico mayor, al igual 

que la glorieta de la puerta de Bisagra, aunque ésta no aparece entre las primeras en el listado. 

Tabla 63. Número de accidentes registrados. Año 2019. Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Policía Local 

Lugar N.º de accidentes 

Calle Río Alberche 26 

TO-21 24 

Glorieta Lucero 21 

Parque Comercial Abadía 20 

Av. de Portugal 19 

Av. Barber 17 

Ronda de Buenavista 16 

Centro Comercial Luz del Tajo 15 

Calle Río Jarama 15 

 

En cuanto a los fallecimientos de 2016, último año con registro de fallecidos, destacan: 

- Dos producidos en un mismo accidente en la glorieta de Valparaíso por la salida de la vía. 

- Tres por atropellos en distintos pasos de peatones de la calle Río Alberche. Dos de los 

conductores tenían presencia de drogas en el organismo y el tercero daba positivo en el 

control de alcoholemia. Desde entonces se han instalado luces cenitales en los pasos de 

peatones de la ciudad para mejorar su visibilidad.  

- Uno por atropello en un paso de peatones de la calle Río Jarama, producido por la impericia 

del conductor. 

- Uno por atropello en un paso de peatones de la calle Río Valdemarías producido porque la 

baja altura del sol (a primera hora de la mañana) pudo producir un deslumbramiento al 

conductor. 

Tabla 64. Grado de lesividad y personas implicadas. Año 2019. Fuente: Ayuntamiento de Toledo. Policía Local 

 Intervención policial 

 Sí No Total 

Total 998 215 1.213 

Lesividad 

Muertos 0 0 0 

Heridos graves 12 3 15 

Heridos leves 207 14 221 

Personas implicadas 

Conductores 1.585 230 1.815 

Ciclistas 8 0 8 

Ocupantes 109 3 112 

Peatones 51 11 62 

Total 1.753 244 1.997 
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1.8.3. Educación vial 

Cada vez resulta más importante, debido a las circunstancias mostradas en materia de accidentabilidad 

y siniestralidad en las ciudades, asignar una mayor dedicación a la adecuada formación de 

futuros conductores y así tratar de disminuir lo máximo posible las cifras de accidentabilidad.  

Por ello, la Policía Local y el Ayuntamiento de Toledo promueven campañas de educación vial desde 

hace años, gracias a la cual se generan esfuerzos en mejorar la formación e información en la seguridad 

vial. Las actividades de estas campañas están principalmente destinados a colegios e institutos, para 

concienciar a futuros posibles conductores sobre la importancia de la seguridad en la carretera y 

fomentar actitudes responsables y cívicas que contribuyan a reducir la siniestralidad vial. 

Los objetivos específicos de las campañas suelen recoger los siguientes puntos: 

• Dar a conocer normas básicas de circulación que atañen a los menores en su papel como 

peatón o usuario del transporte. 

• Crear hábitos en relación con el uso diario de las vías públicas encaminados a la adquisición de 

una adecuada conducta vial. 

• Familiarizar al menor en el conocimiento general de las señales de tráfico. 

• Crear conciencia de la importancia que tiene el respetar las normas de tráfico. 

• Familiarizar al niño con el entorno vial más próximo (su barrio, la escuela, la ciudad). 

• Potenciar conductas positivas y de respeto hacia las normas de circulación en los menores en 

edad de conducir. 

Por otro lado, la ciudad posee un Parque de Educación Vial, en la avenida de la Reconquista 2, en el 

cual estos últimos años ha acreditado los programas de la “Semana de seguridad en escolares”. Por 

este circuito de seguridad vial pasan miles de escolares de la provincia realizando prácticas de 

conducción, con bicicletas, karts y ciclomotores. 

Fig 223. Parque de Educación Vial en Toledo. Fuente: Parque de Educación Vial 
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La Policía Local del Ayuntamiento de Toledo ha elaborado una “Memoria de Acciones en Centros 

Escolares” relacionada con la Seguridad Escolar en los centros, en la cual, dentro de ella se destaca el 

aspecto de la seguridad vial. Se recoge una evaluación individual de cada centro docente resumiendo 

los medios empleados para el traslado de los alumnos, las vías de acceso y la señalización existente. El 

objetivo de este documento es huir de las generalidades y tener una evaluación detallada de la 

seguridad vial que incluya un componente sobre la seguridad peatonal y así tomar las medidas que 

deben tener prioridad en cada entorno. 

Partiendo de los estudios individuales de cada centro docente, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se puso en marcha el programa “Semana de la seguridad en escolares” con el objetivo 

de lograr que los entornos escolares sean más seguros. Entre las medidas realizadas destacan: 

- Charlas con los padres sobre el traslado de los menores. 

- Talleres de manualidades sobre señalización. 

- Rutas en bici al colegio. 

- Clases teóricas a los alumnos sobre el funcionamiento de los servicios de emergencias. 

- Realización de simulacros. 

- Salidas teóricas por los barrios. 

- Colaboración con asociaciones como COCEMFE con el objetivo de que sean testigos de las 

dificultades de accesibilidad que tiene la ciudad. 

- Circuitos de seguridad vial en los patios y gimnasios. 

- Simulador de conducción de ciclomotores. 

- Actividades de regulación del tráfico donde los propios alumnos regulan el tráfico de sus 

compañeros por pasillos y zonas interiores de los centros (entradas, salidas y recreos). 

- Visitas a las instalaciones de UNAUTO para conocer el funcionamiento del transporte público. 

Fig 224. Actividades realizadas en la Semana de la seguridad en escolares. Fuente: Memoria del Plan de 

Seguridad Escolar de la Ciudad de Toledo. Ayuntamiento de Toledo. Policía Local 
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1.9. Energía y medioambiente 

1.9.1. Situación global 

Las emisiones a la atmósfera se desglosan en dos tipos de compuestos y consecuencias: contaminantes 

con efectos a corto plazo y escala local que empeoran la calidad del aire y la salud de las personas; y 

contaminantes y gases de efecto invernadero con efectos a largo plazo y escala global que provocan 

alteraciones en la capa de ozono estratosférico y/o contribuyen al cambio climático. 

Las alteraciones en el balance energético de la Tierra que se producen con diversa intensidad y escalas 

temporales provocan cambios del clima en todas las escalas espaciales. Las principales causas son: 

variaciones de largo periodo en la energía que proviene del Sol, origen, por ejemplo, de las 

glaciaciones; alteraciones en la respuesta de la superficie terrestre a la radiación incidente y en la 

captura y almacenamiento de dióxido de carbono; y modificación del efecto invernadero natural por 

cambios en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero. 

El transporte es una actividad intensiva en el uso de energía y al que se imputan las emisiones por la 

quema y evaporación de combustibles de uso final, abrasión del pavimento y desgaste de neumáticos 

y frenos. Por ello, contribuye de manera relevante a las emisiones a la atmósfera, (en 2017 fue 

responsable del 26% de las emisiones de gases efecto invernadero en España) siendo una causa 

significativa del deterioro de la calidad del aire y del cambio climático; aunque no contribuye 

directamente a la destrucción de la capa de ozono. 

En lo que se refiere a efectos a corto plazo y escala local, el transporte tiene una cuota importante en 

las emisiones de óxidos de nitrógeno y algunos metales pesados y, en menor medida, de monóxido de 

carbono, hollín y material particulado fino, diámetro equivalente inferior o igual a 2,5 micras, que 

merecen una especial atención por sus efectos sobre la salud. Además, los óxidos de nitrógeno son la 

mayor contribución del transporte a la emisión de sustancias acidificantes y precursores del ozono 

troposférico, y son el origen del mayor número de alertas sobre calidad del aire en las áreas 

metropolitanas y entornos urbanos. 

En cuanto a efecto a largo plazo y escala global, la contribución relevante del transporte es el dióxido 

de carbono que tiene una cuota del 99% en sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

En la Unión Europea, y tras su descenso durante 2008-2013 por la crisis económica, las emisiones de 

gases de efecto invernadero del transporte han vuelto a aumentar desde 2014 y no se prevé que 

disminuyan sustancialmente a corto plazo, como está ocurriendo en otros sectores de la economía 

que han logrado su desacoplamiento, es decir, un incremento de la actividad económica sin un 

aumento equivalente en el consumo de energía o las emisiones a la atmósfera. 

1.9.2. Medio ambiente y salud pública en la ciudad de Toledo 

El Ayuntamiento de Toledo desarrolla programas ambientales en el ámbito de sus competencias 

y desde el Área de Medio Ambiente. Además, La Red de control y vigilancia de la calidad del aire de 

Castilla-La Mancha está formada en la actualidad por 12 estaciones de control y vigilancia de la calidad 

del aire repartidas a lo largo de todo el territorio. 
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Fig 225. Datos de la Estación de Toledo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica de Castilla-

La Mancha 

 

• La principal fuente de emisión que afecta a la estación es el transporte por carretera / tráfico  

• La fuente de emisión secundaria que afecta a la estación es la combustión en sector residencial 

y comercial 

• Los datos correspondientes al mes de marzo de 20218 son los siguientes: 

 

8 https://www.toledo.es/servicios-municipales/medioambiente/control-y-vigilancia-del-aire/ 
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1.9.3. Red de Ciudades por el Clima 

En 2017 el Ayuntamiento de Toledo participó en el proyecto de “Actualización, cálculo y registro de la 

huella de carbono municipal”, liderado por la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) desde 

2014, en el seno de la FEMP y enmarcado dentro de las actividades previstas en el convenio con el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para promover y facilitar el 

desarrollo de iniciativas locales en materia de Cambio Climático. 

En la edición de 2017 se evaluó la situación de 26 Entidades Locales (25 Ayuntamientos y 1 Diputación 

Provincial) que participaron en el cálculo de su huella de carbono y diseño de planes de reducción de 

emisiones de CO₂, utilizando la herramienta de trabajo proporciona por el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que ha facilitado enormemente el cálculo de la 

huella y la presentación de los resultados. En el estudio se incluían los vehículos municipales, no los 

vehículos particulares de los residentes en la ciudad. 

Se utilizaron los siguientes datos, con el siguiente resultado: 

 

Cálculo Huella de Carbono de alcance 1+2 

Alcance 1: emisiones 
directas 

INSTALACIONES FIJAS 
REFRIGERACIÓN / 
CLIMATIZACIÓN 

TRANSPORTE 

Consumo 
combustibles fósiles 
edificios (calderas de 
gas natural, gasoil). 

Fugas de gases 
refrigerantes florados en 

equipos de 
climatización/refrigeración 

Consumo combustibles 
vehículos de la flota 

municipal 

743,17 112,73 4.724,69 

Alcance 2: emisiones 
indirectas debidas al 
consumo de 
electricidad. 

ELECTRICIDAD 

  
  
  

TOTAL, Alcance 1+2 Consumo de 
electricidad en 

edificios. 

992,96 6.573,55 

 

Comparando los resultados relativos al transporte municipal, por habitante, Toledo registró el mayor 

valor (0,057 Tn CO₂ eq/habitante), entre las ciudades estudiadas ese año: 

Emisiones totales (Tn CO₂ 
eq) 

Habitantes 2016 
Tn CO₂ eq transporte 
municipal/habitante 

4.724,69 83.459 0,057 
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Fig 226. Valor promedio de emisiones transporte de las sedes municipales. Fuente: Red de Ciudades por el 

Clima 

 
Finalmente, se elaboró una ficha resumen de las instalaciones estudiadas de la ciudad de Toledo:  
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1.9.4. Composición del parque de vehículos de la ciudad de Toledo 

Un dato importante para conocer la calidad ambiental es la composición del parque móvil según el 

tipo de carburante. De los 60.351 vehículos que conforman el parque automovilístico de Toledo en 

diciembre e de 2020, un 60% de los vehículos son diésel y un 38,6% son de gasolina. Hay una presencia 

meramente testimonial de otras tecnologías como el Biodiésel y Butano, 1 y 1 vehículos 

respectivamente. Los coches eléctricos representan un 0,2% del parque (93 unidades).  

Tabla 65. Tipo de carburante del parque móvil. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

Tipo de carburante 
N.º de 

vehículos 
% 

DIÉSEL 36.227 60,0% 

GASOLINA 23.300 38,6% 

ELÉCTRICO 93 0,2% 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO 249 0,4% 

GAS LICUADO COMPRIMIDO 126 0,2% 

BIODIÉSEL 1 0,0% 

BUTANO 1 0,0% 

SIN ESPECIFICAR 354 0,6% 

TOTAL 60.351 100,0% 

 

Viendo la desagregación por tipo de vehículo, en el caso de los turismos un 64% se corresponde con 

tecnología diésel y un 35,2% de gasolina con una mínima presencia de gas licuado de petróleo, eléctrico 

y otros. En el caso de las motocicletas y ciclomotores prácticamente el 100% se corresponde con 

gasolina, una pequeña parte diésel y eléctrico. Los vehículos pesados emplean en su mayoría la 

tecnología diésel. 

Tabla 66. Tipo de carburante según tipo de vehículo. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

Tipo de Vehículo Diésel Gasolina Eléctrico 
Gas Licuado 
de petróleo 

Gas Natural 
Comprimido 

Biodiésel Butano 
Sin 

especificar 
TOTAL 

AUTOBUSES 77 2     43     2 124 

TURISMOS 29.570 16.236 66 229 79 1 1 2 46.184 

MOTOCICLETAS 23 5.058 15         1 5.097 

CICLOMOTORES 14 1.403 9           1.426 

FURGONETAS Y CAMIONES 5.999 478 2 20 4 0 0 0 6.503 

TRACTORES INDUSTRIALES 153               153 

REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES 

0 0 0 0 0 0 0 340 340 

OTROS VEHÍCULOS 391 123 1         9 524 

TOTAL 36.227 23.300 93 249 126 1 1 354 60.351 

 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  264 

Tabla 67. Tipo de carburante según tipo de vehículo. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

Tipo de Vehículo Diésel Gasolina Eléctrico 
Gas 

Licuado de 
petróleo 

Gas Natural 
Comprimido 

Biodiésel Butano 
Sin 

especificar 
TOTAL 

AUTOBUSES 62,1% 1,6% 0,0% 0,0% 34,7% 0,0% 0,0% 1,6% 100,0% 

TURISMOS 64,0% 35,2% 0,1% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

MOTOCICLETAS 0,5% 99,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

CICLOMOTORES 1,0% 98,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

FURGONETAS Y CAMIONES 92,2% 7,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

TRACTORES INDUSTRIALES 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

OTROS VEHÍCULOS 74,6% 23,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 100,0% 

TOTAL 60,0% 38,6% 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 100,0% 

 

Fig 227. Número de vehículos por tipo de carburante. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

De esta manera la mayoría de los vehículos particulares utilizan motores de combustión basados en 

tecnologías fósiles existiendo una casi nula representación de vehículos de bajas o cero emisiones. La 

flota de autobuses utiliza combustible diésel (62,1%) y gas natural comprimido (34,7%).  

Como se puede ver en la siguiente infografía de la Agencia Europea de medio ambiente, desde la 

normativa Euro IV del año 2005 hasta la actual Euro VI de 2014 se ha avanzado bastante en este sentido 

restringiendo las emisiones de los vehículos, sobre todo de los vehículos diésel, tipología que 

predomina en Toledo.  

62,1% 64,0%

92,2%
100,0%

74,6%

35,2% 99,2% 98,4%
7,4%

23,5%34,7% 100,0%

1,7%

Diesel Gasolina Eléctrico Gas Licuado de petróleo

Gas Natural Comprimido Biodiesel Butano Sin especificar
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Tabla 68. Comparación de las emisiones EURO para vehículos gasolina y diésel. Fuente: Agencia Europea de 

Medio Ambiente 

 

1.9.5. Cálculo de emisiones, costes y externalidades 

Las hipótesis de partida con las que se han realizado los cálculos son: 

• Datos obtenidos de viajes motorizados internos a la ciudad de Toledo.  

• Número de desplazamientos en vehículo particular de acuerdo con los datos de movilidad 

obtenidos de las matrices de movilidad global a partir de datos de telefonía móvil. 

• Tasa de ocupación media de los vehículos: 1,12 personas / vehículo. 

• Días año de cálculo: 300 días. 

Con todo ello se ha obtenido el siguiente número de desplazamientos para 2020. 

Tabla 69. Viajes diarios en coche de los residentes en 2020. Fuente: Modelo Visum 

Viajes internos a Toledo  Total 

Coches 110.674 

Km recorridos diarios 816.003 
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1.9.5.1. Emisiones anuales de gases de efecto invernadero CO₂   

• Reparto de vehículos por tipo de combustión en turismos de acuerdo con los datos de la DGT 

del parque móvil de Toledo en diciembre de 2020.  Se han descartado los de Gas Licuado de 

Petróleo y eléctrico al suponer entre ambos menos del 1% del parque. 

Tabla 70. Reparto de vehículos según combustible. Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

 

• Consumo medio por tipo de vehículo (litros/100 km) 

• Emisiones: Según los valores indicados en el Informe de Factores de Emisión para el registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono9, del 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)* 

Tabla 71. Consumo medio de emisiones por carburante. Fuente: MITECO 

Consumo medio por vehículo 
(litros/100 km*) 

Emisiones (kg CO₂ /l) Emisiones (kg CO₂ /Km) 

8 litros/100 km 2,157 0,173 

6 litros/100 km 2,493 0,150 

 

En función de todo ello se han obtenido los siguientes valores de kilómetros recorridos anuales, 

consumo anual de litros y emisiones de CO₂ anuales para la situación actual sin la puesta en marcha 

del PMUS. 

Tabla 72. Cálculo de emisiones totales. Fuente: Elaboración propia 

Combustible Km recorridos Emisiones (kg CO₂ /Km) 
CO₂   

(Tn/año) 

Gasolina 86.059.812 0,173 14.850 

Diésel 156.737.414 0,150 23.445 

Total 38.295 

 
 

A este dato de emisiones de los vehículos particulares, se le añade el obtenido para la Huella de 

Carbono para la Red de Ciudades por el Clima. Se calcularon las emisiones de CO₂ de la flota de 

vehículos municipales y autobuses públicos urbanos, principales responsables de las emisiones GEI en 

el municipio con más de 4.724 Tn CO₂ eq, en especial las emitidas por la flota que consume GNC. 

  

 

9 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-
479095.pdf 

Tipo de Vehículo Diésel Gasolina 

Turismos 64,0% 35,2% 
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Tabla 73. Cálculo de las emisiones totales municipales de CO₂. Fuente: Elaboración propia 

 
Emisiones totales 

TRANSPORTE (Tn CO₂ eq) 
Habitantes 

2020 
Tn CO₂ / habitante 

Red de Ciudades por el 
Clima  

4.724,69 

85.811 
0,50 Tn CO₂ / habitante 

Toledo 
Emisiones vehículos 

particulares 2020 
38.295,26 

Total 43.019,95 

 

En el informe El transporte en las ciudades10 publicado por Greenpeace, se destacan la relevancia que 

la movilidad urbana tiene en nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), dato registrado 

anualmente por el SIE (Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones de Contaminantes 

a la Atmósfera).   

Según el estudio, a cada ciudadano de un área urbana española le corresponde, como promedio, una 

“mochila” que representa del orden del 10% de las emisiones GEI per cápita totales registradas.  

Tabla 74. Datos emisiones per cápita en España y Toledo. Año 2020: Fuente: INE / Visum  

Datos emisiones per cápita en España y Toledo 

GEI España 2019 - CO₂ * 259,99 Millones Tn CO₂ eq 

Población 2019 46.940.000 habitantes 

Emisiones per cápita  5,54  Tn CO₂ per cápita 

10% movilidad urbana 0,55  Tn CO₂ per cápita - movilidad urbana España 

  
Datos emisiones Toledo 2020 0,5  Tn CO₂ per cápita - movilidad urbana Toledo 

          *Fuente: INE. Avance de datos de emisión de CO₂  

 

El valor obtenido para Toledo es un 90% inferior a la media española. 

1.9.5.2. Costes de la movilidad   

Los costes de la movilidad, sin considerar el impacto directo en la salud, suponen el coste de poder 

usar un determinado modo de transporte. Estos costes incluyen varios elementos:  

a) Por un lado, el coste directo para que el usuario pueda usar un medio de transporte (el coste 

del combustible y estacionamiento del vehículo privado o el coste de un trayecto en taxi).  

Si consideramos el grado de percepción del coste por parte del usuario, considerar estos 

valores de combustible o tarifa sería el “coste interno percibido”, aquel que el usuario suele 

tener en cuenta ("percibe") a la hora de efectuar el viaje o de comparar dos o más alternativas 

de transporte.  

b) Sin embargo, hay otra partida a considerar, los “costes internos no percibidos”, aquellos que 

el usuario no suele tener en cuenta ("no percibe ") cuando efectúa el viaje pero que necesita 

 

10 http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Informes-2016/Mayo/El-transporte-en-las-ciudades-Un-motor-sin-freno-
del-cambio-climatico/ 
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pagar para tener derecho a usar el modo de trasporte elegido.  En el caso del coche particular, 

sería el seguro, el mantenimiento o el propio coste para adquirir el vehículo.  

c) El “coste del tiempo”, derivado del tiempo de recorrido, es el que tarda el usuario en efectuar 

del viaje. Este coste también sería un coste “no percibido”. En los costes unitarios del 

transporte de viajeros tiene mucha influencia este parámetro, que difiere en cada modo.  

Para algunos modos como el transporte público o la bicicleta, también se puede considerar el coste 

del tiempo de “acceso, enlace y dispersión” y el coste del tiempo de espera para acceder al servicio.   

• Según los datos obtenidos, el total de Km utilizados para el cálculo son: 

Tabla 75. Kilómetros por persona según combustible. Fuente: Elaboración propia 

Combustible Km recorridos/persona 

Gasolina 76.839.118 

Diésel 139.944.120 

Total 216.783.238 

• Los ratios para el cálculo de los costes unitarios11, son:  

Tabla 76. Ratios costes vehículo privado. Fuente: ATM 

Vehículo privado  Ratio 

Costes internos persona usuaria 0,333 

Coste del tiempo 0,248 

Costes externos 0,126 

Total 0,707 

En función de estos datos se han obtenido los siguientes valores de costes unitarios para la situación 

actual sin la puesta en marcha del PMUS: 

Tabla 77. Costes totales del vehículo privado. Fuente: Elaboración propia 

Vehículo privado  Costes (€/viajes Km-año)  

Costes internos persona usuaria 72.188.818,19  

Coste del tiempo 53.762.242,98  

Costes externos 27.314.687,96  

Total  153.265.749,13  

 

1.9.5.3. Costes externos sociales y ambientales 

El desarrollo creciente del transporte y su relación con el desarrollo económico y social han alimentado 

la idea de que favorecer la intensidad de los desplazamientos es un fin en sí mismo de las políticas de 

 

11 Pla director de Mobilitat 2020-2005. Estudis instrumentals. Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals al 
Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) l’any 2017 i escenaris tendencial i proposta a 2025. 
Barcelona: ATM - Autoritat del Transport Metropolità (2019) 
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transporte que inherentemente proporcionará beneficios sociales derivados de la ampliación de la 

oportunidad económica y la conectividad personal.  

Sin embargo, ha quedado patente que la falta de integración entre los aspectos económicos, 

ambientales y sociales en las políticas públicas crea disfunciones que pueden ocasionar resultados 

indeseables (Betelu et al, 2003).  

La incorporación de las externalidades ya ha empezado a cuantificarse en el sector del transporte, 

ayudando a definir prioridades en la política de movilidad e influenciando la distribución modal.  

Fig 228. Herramienta interactiva creada por la plataforma “Moving forward” y George Poulos, (Vancouver, 

2015)  

*Estima tanto los costos individuales como los sociales de las diferentes formas de desplazarse por la 

ciudad, destacando que la conducción de los vehículos particulares está altamente subvencionada por la 

sociedad cuando se tienen en cuenta los costos sociales como la contaminación atmosférica, la congestión 

del tráfico y la seguridad vial. Fuente: Bloomberg City Lab (7/04/2015) 

Aun así, queda un largo camino por recorrer para disponer de una metodología de cuantificación de 

los efectos externos que sea aceptada por todos, a nivel europeo. Los resultados de los estudios de 

cuantificación de costes externos llevados a cabo en algunas ciudades y países ponen claramente de 

manifiesto que hay que favorecer el uso de los modos más sostenibles (Monzón, 2008).   

La Unión Europea, en el Libro Blanco del Transporte European transport policy for 2010: time to decide 

(2001) ya expresaba la necesidad de integrar los costes externos y los costes de infraestructura en el 

sistema de precios, para disponer de un mercado europeo eficiente y competitivo sobre bases 

correctas.  

En 2011 se publica Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resourceefficient transport system y en base a este documento, en 2018 se presentaron los datos 

preliminares de un estudio que abarca todos los modos de transporte de los 28 Estados miembros de 

la Unión Europea y otras economías avanzadas, diferenciando el transporte de pasajeros y el de 

mercancías. Su propósito proporcionar una visión general completa y actualizada de la situación en lo 
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que respecta a los principios de "el usuario paga" y "el que contamina paga". Para ello, se evalúan los 

costos externos y de infraestructura de los distintos modos de transporte y se comparan con los 

impuestos y las tasas que pagan los usuarios del transporte. 

Los costes externos se pueden clasificar en varias categorías. La Unión Europea ha publicado, desde el 

año 2014, diversos manuales y actualizaciones. Es un tema muy importante puesto que los últimos 

datos del año 2018 muestran que el total de los costos externos de transporte se estima en alrededor 

de 1 billón de euros anuales (los costos de infraestructura no se incluyen en esta cifra).  

Fig 229. Costes externos totales del transporte para EU28 (2016).  Fuente: European Commission – DG Mobility 

and Transport 

Como se ha especificado en la introducción del presente documento, la Comisión Europea ha 

elaborado en el año 2020 la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente, con el objetivo de 

establecer las bases para que el sistema de transportes de la Unión Europea pueda alcanzar su 

transformación ecológica y digital y así ser más resilientes ante futuras crisis y reducir el 90% de las 

emisiones antes de 2050. Se definen tres hitos temporales: 2030, 2035 y 2050. 
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Para el presente PMUS de Toledo, usaremos las metodologías desarrolladas en la Región 

Metropolitana de Barcelona donde, a partir del año 2006, en el marco de los trabajos para la 

elaboración de sus Planes de Movilidad, se realizan estudios sobre su coste social y ambiental. Desde 

entonces, se publica el seguimiento y actualizan los datos de forma bianual, siendo el último informe 

el publicado en noviembre de 2019 (ATM, 2019), que también considera los datos europeos:  

- Accidentes: comprende desde los costes directos por la administración general hasta los 

costes intangibles percibidos por la sociedad, pasando por los costes indirectos por la pérdida 

de capacidad productiva de la población.  

- Contaminación atmosférica: se estima el efecto de los gases y las partículas contaminantes 

desde el punto de vista de los daños materiales directos (edificios y cosechas), los costes 

directos de salud y la valoración de la pérdida equivalente de años de vida.  

- Cambio climático: se considera un coste de reducción de las emisiones directas de gases de 

efecto invernadero (GEI), relacionadas con el consumo de energía por parte de los vehículos, 

hasta un umbral a medio plazo.  

- Ruido: Se valora las molestias percibidas por los habitantes en ámbitos urbanos e 

interurbanos, y se estiman los costes directos e indirectos provocados por el aumento de 

enfermedades relacionadas directamente con la exposición al ruido.  

- Efecto barrera: Se valora el tiempo perdido por los peatones debido a la prioridad de paso de 

los vehículos en los cruces.  

- Ocupación del espacio: se estima el coste oportunidad asociado al mejor uso alternativo del 

espacio ocupado por las infraestructuras de transporte.  

- Daños al paisaje y la naturaleza: Se estiman los costes de reparación y compensación a 

posteriori de los daños provocados por la pérdida de hábitat natural, la impermeabilización 

del suelo y la contaminación del suelo y el agua alrededor de las infraestructuras.  

- Procesos Avant-Post: Se trata de las emisiones indirectas relacionadas con la fabricación de 

vehículos y equipamientos, construcción y mantenimiento de infraestructuras y desguace de 

estos elementos.  

- Variación plusvalía: se valoran tanto la pérdida de plusvalía generada en las viviendas cercanas 

a una infraestructura como la ganancia derivada de la existencia de estaciones ferroviarias 

cercanas a las viviendas, que gozan de una mayor accesibilidad y que genera un aumento de 

precio del bien inmueble. 

Fig 230. Costes externos por tipo de externalidad derivados de la movilidad en Toledo (2020) 

Externalidades de la movilidad   €/año Peso relativo 

Contaminación atmosférica 11.936.654,97 39,0% 

Ruidos 7.985.289,07 26,1% 

Accidentes 4.173.055,77 13,6% 

Cambio climático 2.891.711,76 9,5% 

Efecto barrera 1.525.526,92 5,0% 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  272 

Externalidades de la movilidad   €/año Peso relativo 

Ocupación del espacio 843.930,11 2,8% 

Procesos avant-post 783.612,09 2,6% 

Daños a la naturaleza 452.669,83 1,5% 

Total 30.592.450,52  

 

1.9.6. Gestión de la reducción del ruido 

El Ayuntamiento de Toledo y Proceso Digital de Audio desarrolló en 2010 un sistema de gestión 

medioambiental en materia de ruido, que tiene como objetivo Implementar un sistema capaz de servir 

de soporte para una política de gestión medioambiental en materia de ruido. Esto es sintonizado para 

las necesidades particulares de la ciudad. 

El objetivo del sistema de gestión medioambiental incluía: 

1. Definir e implementar un sistema de concienciación y de supervisión: 

Un paquete de software capaz de presentar al público y a la administración el estado medioambiental 

desde el punto de vista del ruido en la ciudad, capaz de definir las estrategias de disminución del ruido. 

Implementar un sistema capaz de servir de soporte para una política de gestión medioambiental en 

materia de ruido. Esto es un sistema de gestión medioambiental en materia de ruido sintonizado para 

las necesidades particulares de la ciudad. 

Esto se desglosa en: 

a) Sistema de información sobre el ruido existente con las siguientes características: Un sistema 

de mapas de emisiones sonoras (en espacio y tiempo) actualizables en periodos de tiempo 

pequeños, capaces de mostrar las características medioambientales en materia de ruido, para 

ser usado por la Autoridades Locales y otros expertos en la materia. 

b) Un sistema que permita la predicción del impacto producido por nuevas fuentes dentro de las 

áreas urbanas facilitando la planificación urbanística. 

c) Sistema de concienciación pública: Paquete de software para la presentación al público del 

estado del ruido medioambiental en la ciudad (páginas Web/Wap). 

d) Un paquete de software para el uso de la administración para facilitar el seguimiento de la 

situación medio ambiental, presentando de forma adecuada los datos para realizar una 

supervisión fácil de las fuentes ruidosas (Actividades y tráfico). 

 

2. Promover la estandarización de esta clase de sistemas dentro no solo a nivel nacional sino 

también internacional. 

La estrategia de disminución del ruido estaba incluida dentro de la estrategia de la gestión del ruido, 

esta se basaba en estudiar los efectos del ruido sobre la salud humana y evaluar la relación del coste 

de las medidas a tomar para conseguir una determinada reducción del ruido y los beneficios que esta 

reducción tendrá sobre la salud. 
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Fig 231. Círculo de reducción del ruido. Fuente: Ayuntamiento de Toledo 
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2. Diagnóstico 

Como resumen del Análisis se realiza un Diagnóstico de la movilidad en Toledo, que permite identificar 

los problemas y buenas prácticas que en la actualidad se llevan a cabo en la ciudad. 

Con el objetivo de orientar y conformar un marco de toma de decisiones en la resolución de problemas 

y elaboración de futuras propuestas, se estructura la información del análisis y diagnóstico por cada 

una de las temáticas del sistema de movilidad y en base a un esquema DAFO, que permite identificar 

las características del sistema desde un punto de vista funcional como: 

- Debilidades del propio sistema de movilidad 

- Amenazas externas al sistema 

- Fortalezas del sistema 

- Oportunidades que se presentan ajenas al sistema. 

En primer lugar, se recopilan las conclusiones del análisis realizado que conforman la base del 

Diagnóstico presentado a continuación en formato tabla. 

Fig 232. Pirámide de movilidad urbana. Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Condicionantes socioeconómicos y movilidad general 

La ubicación del municipio de Toledo a 70 kilómetros al sur de Madrid hace de su localización una 

posición privilegiada para su propio desarrollo, ya que la carretera A-42 que conecta estas dos 

capitales, es un potente eje de actividad y comunicación. 

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad viene condicionado fuertemente por la orografía (fuertes 

pendientes en todo el municipio llegando a alcanzar los 50° en los márgenes del río Tajo y 30° en otras 

zonas como el Casco Histórico, Buenavista o Valparaíso). Además, existen barreras físicas que han 

impedido el crecimiento de la ciudad de una manera uniforme como son el río Tajo, la carretera A-42 

y la línea AVE (Madrid-Toledo).  

La evolución de la población presenta crecimientos del 0,5 al 1% anuales estando actualmente en 

85.811 habitantes. El río Tajo enmarca las zonas del Casco Histórico y Centro de la ciudad, donde se 

concentra el 35% de la población; posteriormente se desarrolló el ensanche este del Río Tajo (Santa 

Bárbara) con el 10% de la población y más allá, separado por la carretera A-42, el polígono de Santa 

Maria de Benquerencia (26% de la población). A la otra orilla del río, al norte del polígono en la 

carretera de Mocejón, se encuentra el barrio de Azucaica; al noroeste del municipio las urbanizaciones 

de Valparaíso y La Legua (22% de la población); y al sur del río, al otro lado del meandro, la zona de 

Cigarrales.  

Por todo ello, la ciudad conforma un embudo en el que su expansión es difícilmente posible dentro de 

estas barreras, por lo que Toledo se configura como una ciudad dispersa con un Casco Histórico 

turístico difícilmente accesible. 

Además, la población posee una tendencia al envejecimiento (índice de envejecimiento del 1,07). Este 

hecho puede tener relevancia a la hora de implantar medidas dirigidas a este sector de la población, 

donde las personas mayores podrían tener mayor disposición para utilizar modos más sostenibles. 

El parque de vehículos ha experimentado un crecimiento en los últimos años presentado un 

crecimiento en los últimos seis años del 8,5% en total. Los turismos presentan un crecimiento del 9,8% 

en el mismo periodo, mientras que los autobuses han descendido un 12,3%. 

En cuanto a nivel de renta de los ciudadanos de Toledo es alto, para el año 2017 se observa una renta 

media por persona de 13.365 euros (11.412 euros es la media nacional) y una renta media por hogar 

de 35.772 euros (28.417 euros es la media nacional). Los trabajadores afiliados a fecha de septiembre 

de 2020 en el municipio de Toledo se sitúan en 65.354, perteneciendo un 91,7% al régimen general 

seguido de un 6,8% al régimen especial de autónomos. Comparando los datos de la ciudad de Toledo 

con el total de la provincia de Toledo, se puede ver la gran diferencia existente entre el número de 

trabajadores afiliados al sector servicios en Toledo capital (88,6%) frente a la provincia de Toledo 

(64,2%). 

El número de trabajadores afiliados va ligado al número de parados, en este caso, analizando la 

evolución desde el dato peor registrado en 2013 hasta la actualidad, se observa que el número de 

parados ha descendido un 28,28%, pero este último año se ha producido un incremento del 10,13%.  
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Los equipamientos de la ciudad se localizan de forma repartida en la trama urbana ya que Toledo 

presenta un modelo de ciudad dispersa. Aun así, hay zonas claramente diferenciadas:  

- Concentración de la mayoría de los equipamientos universitarios en una zona concreta (Vega 

Baja). 

- Grandes centros atractores en extremos de la ciudad; Polígono Industrial, Hospitales, C.C. La 

Luz del Tajo, Parque Comercial La Abadía, etc. 

- Equipamientos administrativos y puntos turísticos concentrados en el Casco Histórico. 

En cuanto a la necesaria voluntad política para impulsar un cambio hacia la movilidad sostenible, cabe 

destacar que el equipo de gobierno de la ciudad de Toledo ha promovido actuaciones importantes y 

de calado en favor de una movilidad sostenible en los últimos años, peatonalizaciones del Casco 

Histórico, reordenación del autobús urbano, implantación de escaleras mecánicas, etc., mostrando su 

voluntad de alcanzar una movilidad más sostenible. 

Desde el punto de vista de la movilidad general en el municipio, la suma de viajes globales cuyo origen 

o destino se encuentra la ciudad Toledo asciende a 335.248 viajes diarios totales en día laborable, de 

los cuales el 41,68% corresponden a viajes internos (139.729 viajes) y el 58,32% a relaciones interior-

exterior (195.518 viajes).  

Teniendo en cuenta la distribución horaria de los viajes, destacan las siguientes horas punta: 

• Hora punta de la mañana (HPM): de 7:00 a 8:00 horas. (8,03% de los viajes diarios) 

• Hora punta del mediodía (MPed): de 14:00 a 15:00 horas. (9,77% de los viajes diarios) 

• Hora punta de la tarde (HPT): de 18:00 a 19:00 horas. (6,59% de los viajes diarios) 

Analizando la concentración de viajes por distritos un día laborable medio, se observa que el distrito 

con mayor número de viajes que se producen tiene como origen y/o destino el Casco Histórico 

(29,00%). En segundo lugar, le sigue el distrito del Polígono de Santa María de Benquerencia con el 

21,58% de los viajes, seguido del distrito Norte con el 18,30%. En cuarto y quinto se encuentran el 

distrito Centro con un 16,79% y Santa Bárbara con el 14,32%.  
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Fig 233. Diagnóstico de la movilidad. Condicionantes socioeconómicos y movilidad general. Fuente: 

Elaboración propia 

Condicionantes socioeconómicos y movilidad general 
Análisis 
DAFO 

Ubicación 

Privilegiada ubicación a menos de una hora de la capital de España por la carretera A-
42, potente eje de actividad y comunicación 

Oportunidad 

Importantes barreras físicas; río Tajo, carretera A-42 y línea AVE (Madrid-Toledo) Debilidad 

Grandes pendientes en todo el municipio, sobre todo en el Casco Histórico 
(pendientes superiores a 30°) 

Debilidad 

Población 

Población envejecida. Índice de envejecimiento del 1,07 Debilidad 

Asentamientos densos en torno a un Casco Histórico que favorece la movilidad en Tte. 
Público y a pie (Casco Histórico + Santa Bárbara + Centro aproximadamente se 
encuentra el 50% de la población) 

Fortaleza 

Desarrollos residenciales dispersos. Zona Norte, Azucaica y el Polígono de Santa María 
de Benquerencia 

Amenaza 

Parque 
automovilístico 

Arraigo social del vehículo privado de combustión Amenaza 

Crecimiento del parque automovilístico un 8,5% en los últimos seis años Amenaza 

Economía 

Renta media por hogar superior un 25% a la media nacional Fortaleza 

Este último año el número de parados ha aumentado un 10,13%. Personas que 
trabajan en otros municipios (Madrid) en vez de trabajar en Toledo 

Amenaza 

Descenso del PIB (COVID-19) Amenaza 

Importancia del sector terciario (turismo y hostelería) Oportunidad 

Equipamientos 

Concentración de la mayoría de los equipamientos universitarios en una zona concreta 
(Vega Baja) 

Oportunidad 

Grandes centros atractores en extremos de la ciudad; Polígono Industrial, Hospitales, 
C.C. La Luz del Tajo, Parque Comercial La Abadía, etc. 

Amenaza 

Equipamientos administrativos y puntos turísticos concentrados en el Casco Histórico Fortaleza 

Resto de equipamientos diversificados por el resto del municipio Debilidad 

Impulso político 
El equipo de gobierno ha desarrollado importantes actuaciones y voluntad de 
conseguir una movilidad más sostenible 

Oportunidad 

Movilidad general 

El 41,68% de los viajes en vehículo a motor corresponden a viajes internos frente al 
58,35% que van hacia/desde otros municipios 

Oportunidad 

Existen tres horas punta a lo largo del día (HPM, HPMed y HPT) Amenaza 

Las zonas Centro y Casco Histórico recogen el 45,79% de los viajes frente el resto de 
las zonas del extrarradio que suman el 54,21% 

Amenaza 

Arraigo de la población en el uso del vehículo privado para desplazamientos cotidianos Debilidad 
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2.2. Diagnóstico de la movilidad en transporte público 

La movilidad en transporte público dentro de la ciudad de Toledo se puede dividir en cuatro partes; 

transporte ferroviario, transporte urbano, transporte interurbano y taxis. 

Desde el punto de vista del transporte ferroviario, en el año 2005 se inauguró la línea de Alta Velocidad 

Madrid-Toledo la cual conecta Toledo con Madrid en 33 minutos, lo que convierte la línea en una de 

las principales rutas de conexión con la capital de España con más de 1,8 millones de viajeros al año, 

colocando a Toledo en una posición estratégica, ya que muchos habitantes de la ciudad trabajan en 

Madrid y realizan el viaje diariamente.  

Por otro lado, para la elaboración del presente PMUS, concretamente en la elaboración del documento 

de propuestas, se tendrá en consideración las alternativas de trazado de la línea de ferrocarril incluidas 

en el “Estudio Informativo del proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. 

Tramo: Madrid-Oropesa”, ya que estas pueden condicionar la configuración de la movilidad en la 

ciudad a futuro. 

La empresa UNAUTO gestiona el transporte urbano de Toledo, donde se han producido varias 

modificaciones de la oferta de la red en los últimos años con el objetivo de adecuarla a una demanda 

con pautas espaciales y temporales cambiantes. Esa reordenación supuso la posibilidad de atender a 

zonas de la ciudad menos cercanas que antiguamente no estaban servidas. La obertura territorial 

tomando un radio de 150 metros alcanza el 73% y si se amplía a 300 metros se alcanza una cobertura 

del 96%, es decir, prácticamente la totalidad de los residentes de Toledo tienen una parada de 

transporte urbano a 5 minutos andando de su domicilio. 

Las paradas con mayor demanda de viajeros se encuentran en el Casco Histórico, lo cual tiene sentido 

ya que muchas de las líneas del sistema tienen como cabecera la plaza de Zocodover, uno de los 

principales puntos atractivos turísticos de la ciudad. 

Los centros atractores peor atendidos son el Campus Universitario de la Fábrica de Armas que está 

atendido únicamente por la línea 4.2 que conecta el Casco con Buenavista, el Recinto Ferial de La 

Peraleda, que no tiene una parada de autobús a menos de 300 metros, y el Parque Comercial de la 

Abadía, que únicamente le da servicio una línea mientras que al Centro Comercial de la Luz del Tajo le 

atienden cuatro desde diferentes zonas de la ciudad. 

Desde el punto de vista de la infraestructura, hay que destacar varias cosas, en primer lugar, Toledo 

no cuenta con carriles exclusivos reservados u otras medidas de prioridad del transporte público que 

mejoren su competitividad. Por otro lado, existe una carencia en la señalización de las paradas que 

puede provocar desconocimiento o confusiones y, en tercer lugar, muchas de las paradas presentan 

problemas de accesibilidad desde el punto de vista de las personas de movilidad reducida. A raíz de lo 

anterior, se busca una mejora de la oferta con el objetivo de conseguir solventar todos estos 

condicionantes y además la posibilidad de alcanzar una mayor velocidad comercial.  

Teniendo en cuenta el transporte interurbano de la ciudad, la reordenación de rutas llevadas a cabo 

estos últimos años ha optimizado la oferta de la red consiguiendo un aumento de la demanda mientras 

que se ha reducido el número de coches en el sistema. 
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La ciudad dispone aproximadamente de 108 plazas reservadas para taxis repartidas en 12 ubicaciones 

estratégicas diferentes, dando servicio a todos los habitantes y turistas que visitan el municipio. Hay 

que destacar que todavía no existe ninguna licencia de VTC activa en la ciudad. 

Fig 234. Diagnóstico de la movilidad. Movilidad en transporte público. Fuente: Elaboración propia 

Movilidad en transporte público 
Análisis 
DAFO 

Transporte 
ferroviario 

La línea de Alta Velocidad Madrid-Toledo conecta a la ciudad con la capital de España en 
menos de cuarenta minutos 

Fortaleza 

Existe una gran demanda de la línea con 1,8 millones de viajeros al año Fortaleza 

El Plan de Movilidad deberá considerar las propuestas de ubicación de la futura línea 
proyectada de alta velocidad Madrid-Extremadura 

Oportunidad 

Transporte 
urbano 

La cobertura del sistema urbano alcanza un 73% tomando un radio de 150 metros y un 
96% en un radio de hasta 300 metros. Puede ser potenciada con modificaciones en la 
frecuencia y en el recorrido de las líneas para disminuir el solapamiento y llegar a más 
población 

Fortaleza 

Debido a la configuración de la ciudad la red de autobuses urbanos tiende a realizar 
muchos kilómetros al año en comparación a la demanda que atiende. Baja rentabilidad 
económica. 

Debilidad 

Solapamiento de cobertura de población en diferentes líneas de Tpub (polígono) Debilidad 

Los principales Centros Atractores quedan atendidos con al menos una línea de Tpub  Fortaleza 

Únicamente una línea de la red de autobuses atiende el Campus Universitario Amenaza 

Baja tasa de uso del transporte público.  El índice de ocupación medio de la red es de 
0,33 

Debilidad 

La mayor parte de la demanda se concentra en el Casco Histórico y el Centro de la ciudad  Fortaleza 

El segundo lugar con mayor demanda después del Casco Histórico es el polígono de Santa 
María de Benquerencia al otro lado la carretera A-42 

Debilidad 

Hay zonas con muy baja demanda de viajeros (Urbanizaciones y Cigarrales) Debilidad 

No existen carriles reservados u otras medidas de prioridad al transporte público que 
mejoren su competitividad frente al vehículo privado 

Debilidad 

Problemas de congestión en la carretera TO-23 que afectan a la velocidad comercial de 
las líneas que atienden el polígono 

Amenaza 

Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios Oportunidad 

Falta de señalización para una mejora de la identificación en las paradas Debilidad 

Posibilidad de mejorar la velocidad comercial de la red modificando la configuración de 
las paradas 

Oportunidad 

Existencia de problemas en las paradas de autobús desde el punto de vista de la 
accesibilidad 

Debilidad 

Transporte 
interurbano 

La reordenación de rutas llevadas a cabo estos últimos años ha optimizado la oferta de la 
red consiguiendo un aumento de la demanda 

Fortaleza 

Rutas que que dan un servicio urbano en la ciudad. Indisciplina en la parada Amenaza 

Taxi 
Plazas reservadas para taxis ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad Fortaleza 

En la ciudad no existen ninguna licencia de VTC activa Oportunidad 
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2.3. Diagnóstico de la movilidad en vehículo privado 

En cuanto a la red viaria, Toledo se encuentra rodeada de una red de carreteras que cierra por todos 

los lados de la ciudad (carreteras A-42, CM-40 y TO-21) conectando la ciudad tanto desde el punto de 

vista radial como transversal con el resto de los municipios.  

En los últimos cinco años el tráfico interurbano se ha incrementado en un 14,7% lo que produce 

problemas de congestión en algunos puntos de la ciudad en horas punta sobre todo en la carretera 

TO-23, tramo urbano-interurbano que divide el polígono de Santa María de Benquerencia en dos 

partes, una zona más industrial y otra zona más residencial.  

Analizando el tráfico urbano de la ciudad se producen las siguientes horas punta: 

• Hora Punta de la Mañana (HPM): de 8:00 a 9:00 horas (7,70% de los viajes diarios) 

• Hora Punta del Mediodía (HPMed): de 14:00 a 15:00 horas (7,22% de los viajes diarios) 

• Hora Punta de Tarde (HPT): de 18:00 a 19:00 horas (7,22% de los viajes diarios) 

Se identifican problemas puntuales de congestión por falta de capacidad en hora punta en los 

siguientes puntos: 

- Plaza de Grecia (acceso desde la TO-20 dirección NE-SO) (HPM, HPMed y HPT) 

- Calle Cardenal Tavera hacia la Puerta de Bisagra (HPM, HPMed y HPT) 

- Acceso y salida desde la glorieta de Lucero a la calle de Mendigorria (HPM, HPMed y HPT) 

- Salida desde la glorieta de Lucero a la avenida de Madrid (HPM, HPMed y HPT) 

- Carretera CM-401 en el puente de San Martín hacia la Avenida de la Cava (HPM) 

- Calle Real del Arrabal (HPM) 

- Calle Cardenal Tavera dirección Puerta de Bisagra antes de la glorieta intersección con la calle 

Duque de Lerma (HPM)  

- Salida de la glorieta de Grecia hacia la carretera TO-23 (HPMed y HPT) 

- Acceso a la Plaza de Colón desde la calle División Azul (HPT)  

- Acceso a la Plaza de Ávila desde la carretera N-403 (HPMed y HPT) 

La salida y los centros escolares, entre las 8:30-9:00 y las 14:00–14:30, concentran un excesivo número 

de viajes en coche, provocando un impacto negativo en la seguridad, congestión y concienciación de 

la población escolar hacia una movilidad sostenible. 

En cuanto al aparcamiento a nivel de ciudad, existe una importante oferta de plazas de aparcamiento 

en viario público y aparcamientos, pero, aun así, se detectan problemas puntuales de disponibilidad 

de aparcamiento en horas punta en aparcamientos disuasorios como el de Santa Teresa, Circo 

Romano, Coronel Baeza o Safont. Hay que destacar los problemas de estacionamiento que existen en 

el Casco Histórico debido a la estrechez de las calles lo que obliga a que, aunque únicamente se les 

permita el paso a los residentes a determinadas zonas, se tienda a una ilegalidad del estacionamiento 

aparcándolo en cualquier esquina posible. Motivo de ello en muchos rincones del Casco existen 

bolardos como medida de disuasión de estas prácticas. 
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También existen problemas de aparcamiento en algunos tramos de la Ronda de Buenavista 

(ocupaciones del 100%), en el barrio de Palomarejos, Santa Bárbara, Santa Teresa y Los Bloques, 

Covachuelas y San Lázaro. 

Toledo recibe al año más de tres millones de turistas, siendo el Casco Histórico uno de sus principales 

reclamos. Muchos de ellos acceden a la ciudad mediante autobuses turísticos contratados, que 

generan cierto impacto tanto en la circulación como en el estacionamiento del municipio, ya que 

pretenden dejar a los visitantes lo más cerca posible de los lugares más turísticos de la ciudad y deben 

permanecer estacionados mientras los turistas realizan la visita. Aunque existe una explanada 

reservada para la parada de estos autobuses en la Ronda del Granadal, estos tienen permitido el 

acceso al Casco Histórico, ya que no está regulado. Dejan a los turistas en la cuesta de Carlos V y 

estacionan en el aparcamiento reservado al lado de Toletum. También realizan parada en la puerta de 

Alfonso VI y al otro lado del puente de San Martín.  

La distribución Urbana de Mercancías (DUM) se ha convertido en una preocupación en el Casco 

Histórico ya que la morfología de la ciudad no permite el acceso a vehículos de gran tonelaje. El paso 

de vehículos de grandes dimensiones es muy dificultoso y en ocasiones al pasar se producen 

desperfectos y deterioros en las calles y en el mobiliario urbano. Únicamente se permite el acceso al 

Casco para la carga y descarga en horario de 7:00 a 11:00 horas y un tiempo máximo de operación de 

20 minutos, aunque debido a las condiciones de apertura de los establecimientos las operaciones 

suelen concentrarse de 9:30 a 11:00 existiendo problemas de congestión en esa franja horaria. 

Toledo presenta un modelo de distribución de mercancías en las que estas llegan desde el exterior 

directamente al centro de la ciudad, donde debido a su actividad comercial hay mayor demanda. Esto 

genera una alta cantidad de vehículos pesados en vías no adecuadas para este tipo de tráfico, 

generando en el entorno urbano mayor contaminación por emisiones o ruido y situaciones de 

inseguridad vial, entre otros impactos. 

Se han encontrado los siguientes puntos conflictivos desde el punto de vista de diseño del viario: 

- Glorieta Puerta de Bisagra e intersección Paseo Merchán-calle Real del Arrabal 

- Glorieta de la Reconquista 

- Paseo Merchán 

- Glorieta del Lucero (Toletum) 

- Glorieta final del Paseo de la Rosa 

- Calle Carrera 

- Glorieta Centro Comercial Luz del Tajo 

- Glorieta Parque Comercial Abadía 

- Acceso a la residencia San José (Carretera de Mocejón) 

- Incorporación a la TO-20 desde la Plaza de Grecia 

Desde el punto de vista de la seguridad vial, no hay fallecidos en el municipio este último año. Se 

destaca el estado de los pavimentos, falta de señalización y contradictoria, falta de visibilidad en 

algunos cruces y falta de protección/segregación bici en determinados puntos de la ciudad.  
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Fig 235. Diagnóstico de la movilidad. Viario, circulación y aparcamiento. Fuente: Elaboración propia 

Viario, circulación y aparcamiento 
Análisis 
DAFO 

Red viaria 

La ciudad se encuentra rodeada con una red de carreteras cerrada (A-42, CM-40 y TO-
21). Buena conexión a otros municipios tanto desde el punto de vista radial como 
transversal 

Fortaleza 

Posibilidad de mejora y creación de nuevos itinerarios que conecten Toledo (Centro y 
Azucaica) con el polígono 

Oportunidad 

Existencia de puntos conflictivos del diseño viario en la circulación  Amenaza 

Tráfico 

Incremento del 14,7% del tráfico interurbano en los últimos cinco años. Tramo de la 
carretera TO-23 a la altura del polígono de Santa María de Benquerencia congestionado 

Amenaza 

Problemas de congestión por falta de capacidad en horas punta. Existen tres horas 
punta a lo largo del día (HPM, HPMed y HPT) 

Amenaza 

Exceso de movilidad en vehículo privado para movilidad escolar, fuerte impacto en 
entrada y salida de centros educativos 

Amenaza 

Aparcamientos 

Existe una importante oferta de plazas de aparcamiento en viario público y 
aparcamientos 

Fortaleza 

Problemas puntuales de disponibilidad de aparcamiento en determinadas horas punta 
en los aparcamientos disuasorios 

Debilidad 

Problemas de aparcamiento en los barrios del Casco Histórico, Ronda de Buenavista, 
barrio de Palomarejos, Santa Bárbara, Santa Teresa y Los Bloques, Covachuelas y San 
Lázaro. 

Debilidad 

Indisciplina en el aparcamiento. Estacionamiento ilegal/inadecuado Amenaza 

Autobuses 
turísticos 

Impacto en la circulación y en el estacionamiento del municipio Debilidad 

Falta de medidas regulatorias de acceso al Casco Histórico Debilidad 

Implantación de un aparcamiento disuasorio de autobuses turísticos al lado del recinto 
de Toletum 

Fortaleza 

Implantación de una zona de parada para la bajada y recogida de viajeros en la ronda 
del Granadal a 5 minutos andando de las escaleras mecánicas del Miradero 

Oportunidad 

DUM 

Problemas de congestión en determinadas franjas horarias para el reparto de 
mercancías en el Casco Histórico. 

Amenaza 

Problemas de acceso debido a la morfología de las calles en el Casco Histórico Debilidad 

Ubicación del polígono industrial en la periferia con la única conexión a la ciudad 
(carretera TO-23) con problemas de capacidad en horas punta 

Debilidad 

Falta de un inventario de zonas reservadas para la carga y descarga Debilidad 

Autorizaciones para circulación de pesados individuales que complican la obtención y 
generan excesivos trámites 

Amenaza 

Seguridad vial 

Pavimento lleno de desperfectos en el polígono de Santa María de Benquerencia: 
baches, grietas, blandones o roturas que deberían ser atendidas. El Ayuntamiento ya 
está mejorando la calle Jarama 

Amenaza 

Incoherencias en la señalización y falta de señalización en determinadas zonas Amenaza 

Problemas de seguridad en los carriles bici. Carriles estrechos y bordillos no 
acondicionados. Falta de señalización 

Amenaza 

No hay fallecidos en accidentes de tráfico en el último año Fortaleza 

El Ayuntamiento es consciente de las zonas más conflictivas desde el punto de la 
seguridad vial y está poniendo medios para corregirlo 

Fortaleza 

 

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  283 

2.4. Diagnóstico de la movilidad peatonal 

La movilidad peatonal de Toledo está fuertemente condicionada por su orografía. La ciudad se origina 

apoyada en un relieve elevado rodeado por el río Tajo en tres de sus flancos, lo que ha dificultado el 

crecimiento de la ciudad cuyo ensanche acaba extendiéndose por la zona de vega baja enmarcada por 

el meandro del Tajo. Incluso, en esta zona baja, los barrios se amplían y ascienden por las laderas de 

relieves secundarios formando el viario de Cardenal Tavera y Marques de Mendigorria una especie de 

divisoria de aguas de dirección norte-sur a partir del cual descienden, a este y oeste, los barrios de 

Covachuelas, San Lázaro y San Antón hasta cotas próximas al río. Por el norte, el barrio de Buenavista 

también se eleva por antiguos olivares que desde la vega baja hacia los relieves más altos y que 

bordean el valle del Tajo por el norte. 

Las barreras topográficas más extremas incluyen la diferencia en altitud entre el casco histórico y el 

ensanche de la ciudad, en los que se producen diferencias de sesenta metros en algunos puntos de las 

dos zonas. Para facilitar los desplazamientos a pie entre estas zonas el Plan Especial del Casco Histórico 

de Toledo efectuó diversas previsiones que se han llevado a cabo en los últimos años, como es la 

construcción de escaleras mecánicas. 

La red peatonal de la ciudad se configura en torno a los siguientes componentes: 

• Ámbito peatonal del Casco Histórico  

• Red de vías urbanas en los ensanches consolidados de los distritos Centro, Norte y Santa 

Bárbara 

• Red de vías urbanas en el Polígono de Santa María de la Benquerencia 

• Red de vías urbanas en las urbanizaciones  

• Áreas peatonales periféricas 

Además, debido a la configuración del territorio donde se asienta la ciudad, la movilidad peatonal está 

vinculada a otros elementos de movilidad vertical y puentes.  

El Casco histórico cuenta con varios ejes peatonales y control de accesos para el vehículo privado. Aun 

así, hay una gran presencia del automóvil en calles donde el flujo peatonal es muy alto: Toledo es 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad y recibe centenas de miles de turistas en los puntos de interés 

localizados en el Casco Histórico; por otro lado, más del 80% de los toledanos visitan el Casco Histórico 

de Toledo con muy distintas frecuencias, para pasear, pero también para otras actividades o gestiones 

personales.   

El barrio Polígono de Santa María de Benquerencia, está distanciado en ocho km de la ciudad histórica 

y de su ensanche, y conectado por una autovía, que se convierte en una barrera prácticamente 

infranqueable para el peatón. Sin embargo, el Polígono, así como la mayoría de los barrios centrales 

de la ciudad, presentan una amplia oferta de servicios necesarios para el uso ordinario, como el 

comercio cotidiano, visitas al médico, equipamientos de proximidad, espacios públicos y áreas verdes 

para paseos, lo permitiría que los trayectos se realizasen a pie, al ser distancias cortas.  

El lugar preferido por los toledanos a la hora de pasear es su propio barrio. A lo largo de la ciudad 

encontramos otras zonas estanciales y de recorrido de carácter peatonal, como zonas verdes o 
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residenciales, que terminan de complementar a la red brindando una accesibilidad de carácter más 

local. Estos espacios son minoritarios, a pesar de ser fundamentales para la calidad de vida de los 

residentes.  

Las rotondas del núcleo urbano de gran tamaño tienen un diseño donde se prioriza la fluidez del tráfico 

de vehículos y penaliza al peatón con recorridos peatonales largos y distancias excesivas entre los 

pasos de peatones. En algunos casos se necesitan dos fases de cruce con esperas e importantes 

desviaciones.  

Adicionalmente, dentro de la organización urbana de Toledo existen zonas diversas que se 

desmiembran del núcleo central a través de las vías de penetración que enlazan el municipio con las 

carreteras limítrofes, conformando urbanizaciones más modernas que dependen del resto de la ciudad 

al constituir únicamente un núcleo con carácter casi exclusivo residencial. 

Las vías disponen de aceras estrechas, puesto que estos barrios priorizan el acceso motorizado. Las 

parcelas suelen estar delimitadas por muros, por seguridad y privacidad. Esto produce unas 

condiciones de inseguridad para los posibles usuarios de las aceras.  

En cuanto al reparto modal de los viajes, los desplazamientos por trabajo o estudio son principalmente 

realizados fuera del barrio, destacando el Polígono con el mayor valor el vehículo privado tiene un 

papel predominante en los viajes por trabajo (72% sumando coche conductor y pasajero).   

Para los viajes con motivo estudio la caminada es el modo de transporte más utilizado, con un 20,1%, 

pero el uso del transporte privado es excesivo, así como para acceder a los grandes equipamientos. La 

cobertura por los barrios de los Centros de Educación Primaria internos (64% internos al barrio de 

residencia) favorece el desplazamiento a pie (63% del reparto modal de los viajes internos por 

movilidad escolar). 

Aunque algunos de estos servicios se localizan en lugares lejanos y de difícil acceso para el peatón, el 

Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de topografía suave, y es accesible 

a pie desde el barrio de Santa Teresa. También hay centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por 

medios activos: Hospital Virgen de la Salud (Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 

1,5Km) y el Nuevo Complejo Hospitalario (relativamente próximo a algunas de las zonas residenciales 

del Polígono). 

Las mujeres hacen un mayor uso de medios de transporte más sostenibles a pie/ bicicleta o transporte 

público. 
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Fig 236. Diagnóstico de la movilidad. Movilidad peatonal. Fuente: Elaboración propia 

Movilidad peatonal 
Análisis 
DAFO 

Caracterización 
infraestructura 

Importantes barreras físicas; río Tajo, carretera A-42 y línea AVE (Madrid-Toledo) Debilidad 

Asentamientos densos en torno a un Casco Histórico que favorece la movilidad en 
Tte. Público y a pie (Casco Histórico + Santa Bárbara + Centro aproximadamente 
se encuentra el 50% de la población) 

Fortaleza 

Grandes pendientes en todo el municipio, sobre todo en el Casco Histórico 
(pendientes superiores a 30°) 

Debilidad 

La pronunciada topografía del Casco Histórico incrementa el tiempo real de 
acceso a pie  

Amenaza 

Casco histórico con ejes peatonales y control de accesos para el vehículo privado Oportunidad 

Gran presencia del automóvil en el Casco Histórico, a pesar de las restricciones 
actuales 

Amenaza 

Las rotondas del núcleo urbano de gran tamaño tienen un diseño que prioriza la 
fluidez del tráfico y penaliza al peatón con recorridos peatonales largos y 
distancias excesivas entre los pasos de peatones 

Amenaza 

Escasez de calles peatonales o con preferencia peatonal, a excepción del Casco 
Histórico 

Amenaza 

El barrio Polígono de Santa María de Benquerencia, está distanciado en ocho km 
de la ciudad histórica y de su ensanche, y conectado por una autovía, que se 
convierte en una barrera prácticamente infranqueable para el peatón.  

Amenaza 

En el interior del barrio, el diseño de los viarios en el Polígono de Santa María ha 
incorporado infraestructuras con buenas características para permitir una 
cómoda marcha a pie.  Este barrio cuenta con una población muy elevada que 
representa la cuarta parte de la ciudad. 

Fortaleza 

Caracterización 
espacial 

Más del 80% de los toledanos visitan el Casco Histórico de Toledo con muy 
distintas frecuencias. Casi el 45% de los mayores de 16 años realiza al menos dos 
visitas semanales al Casco histórico.  

Fortaleza 

La oferta de servicios necesarios para el uso ordinario, como el comercio 
cotidiano, visitas al médico, equipamientos de proximidad, espacios públicos y 
áreas verdes para paseos, permite que los trayectos se realicen a pie al ser 
distancias cortas 

Oportunidad 

Los desplazamientos por trabajo o estudio son principalmente realizados fuera 
del barrio, destacando el Ensanche Este / Polígono con el mayor valor  

Amenaza 

El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de 
topografía suave, y es accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa. 

Oportunidad 

Hay centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos: Hospital 
Virgen de la Salud (Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 
1,5Km) y el Nuevo Complejo Hospitalario (relativamente próximo a algunas de las 
zonas residenciales del Polígono)  

Oportunidad 

Caracterización del 
usuario y motivos del 

viaje 

El lugar preferido por los toledanos a la hora de pasear era su propio barrio Oportunidad 

Las mujeres hacen un mayor uso de medios de transporte más sostenibles a pie/ 
bicicleta o transporte público 

Oportunidad 

El reparto modal el vehículo privado tiene un papel predominante en los viajes 
por trabajo (72% sumando coche conductor y pasajero).  

Amenaza 

Para los viajes con motivo estudio la caminada es el modo de transporte más 
utilizado, con un 20,1%.  

Oportunidad 

Alto % de Centros de Educación Primaria internos al barrio de residencia:  64%, 
con un 63% de desplazamiento a pie 

Fortaleza 
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2.5. Diagnóstico de la movilidad ciclista  

La movilidad ciclista, al igual que la movilidad peatonal de Toledo está fuertemente condicionada por 

su orografía tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, lo que provoca dificultades a la hora 

del uso de la bicicleta como modo habitual de transporte en la ciudad.  

Las grandes avenidas urbanas como la Av. de Barber o la Av. Europa no disponen de infraestructura o 

señalización para la movilidad ciclista, lo que imposibilita usarla como medio de transporte seguro. Las 

conexiones con grandes equipamientos de la ciudad serían viables por distancia a recorrer en bicicleta, 

pero la ausencia de infraestructura y la topografía lo dificultan. El Recinto Ferial de La Peraleda, por 

ejemplo, ya cuenta con aceras bici y se conecta con el Puente Arco. Podría conectarse con el núcleo 

urbano a través de la acera-bici de la Avenida Mas de Ribero, pero ésta no tiene las características de 

seguridad y confort y acaba abruptamente en la rotonda.  

A pesar de ello, hay centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos: Hospital Virgen 

de la Salud (Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 1,5Km) y el Nuevo Complejo 

Hospitalario (relativamente próximo a algunas de las zonas residenciales del Polígono). El Centro 

Comercial Luz del Tajo se localiza en una zona de topografía suave, pudiendo ser accesible en bicicleta 

desde el Polígono.  

Como principales puntos conflictivos en la red cicloviaria existente, podemos señalar:  

- Red escasa, segregada, sin continuidad y con la mayoría de los tramos con la tipología carril-

bici. A pesar de ello, existe un gran potencial para completar y aumentar la red, en sintonía 

con las políticas cicloviarias que se están consolidando en otras ciudades de España y Europa.  

- Tramos de acera-bici bidireccionales con ancho insuficiente para la bicicleta y el peatón. Otros 

tramos de carriles bici con problemas accesibilidad, falta de continuidad (bordillos no 

rebajados): zona de la Vega Baja.  

- A pesar de que la Ruta Ecológica del Río Tajo tiene un alto contenido paisajístico y ecológico, 

apta para ciclistas, para recorrer toda su longitud hay que cruzar el río por el puente de la 

Ronda de Juanelo, compartiendo el espacio con el vehículo privado y sin ninguna limitación 

específica de velocidad u otro tipo de señalización, lo que hace inseguro este trayecto.  

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  287 

Fig 237. Diagnóstico de la movilidad. Movilidad ciclista. Fuente: Elaboración propia 

Movilidad ciclista 
Análisis 
DAFO 

Caracterización 
infraestructura 

Red escasa, segregada, incompleta, sin continuidad y con la mayoría de los 
tramos con la tipología carril-bici  

Debilidad 

Tramos de acera-bici bidireccionales con ancho insuficiente para la bicicleta y el 
peatón 

Amenaza 

Tramos de carriles bici con problemas accesibilidad, falta de continuidad 
(bordillos no rebajados): zona de la Vega Baja 

Amenaza 

Ciclocarriles sin señalización vertical y señalización horizontal insuficiente Amenaza 

Para recorrer toda la ruta de la senda ecológica hay que cruzar el río, 
compartiendo el puente de la Ronda de Juanelo con el vehículo privado y sin 
ninguna limitación específica de velocidad u otro tipo de señalización.  

Amenaza 

Caracterización 
espacial 

Asentamientos densos (Centro + Santa Bárbara) que favorece la movilidad en Tte. 
Público y movilidad activa. El modo bicicleta tiene mucho potencial por la 
dimensión de los barrios y su topografía suave  

Fortaleza 

El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de 
topografía suave, y es accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa, existen 
tramos de acera-bici que dan acceso al Campus.  

Oportunidad 

Hay centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos: Hospital 
Virgen de la Salud (Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 
1,5Km) y el Nuevo Complejo Hospitalario (relativamente próximo a algunas de las 
zonas residenciales del Polígono)  

Oportunidad 

El Recinto Ferial de La Peraleda ya cuenta con aceras bici y conexión parcial con el 
núcleo urbano a través del Puente Arco.  

Oportunidad 

La senda ecológica del Tajo y el Camino Natural son aptos para ciclistas, con un 
gran valor ecológico 

Fortaleza 

Caracterización del 
usuario y motivos del 

viaje 

Las mujeres hacen un mayor uso de medios de transporte más sostenibles a pie/ 
bicicleta o transporte público 

Oportunidad 

El reparto modal para los viajes de trabajo es 2,1% para la ciudad de Toledo  Oportunidad 
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2.6. Diagnóstico de la accesibilidad del sistema de movilidad 

La accesibilidad al sistema de movilidad se ha medido desde cuatro puntos de vista; desde el transporte 

público, la distribución urbana de mercancías (DUM), a pie y bicicleta. 

Desde el punto de vista del transporte público, la mayoría de los equipamientos tienen acceso al menos 

a una línea de transporte público en sus inmediaciones. 

Por otro lado, como ya se ha indicado anteriormente, destacar la falta de accesibilidad en muchas de 

las paradas de autobuses urbanos para PMR (paradas en cuestas, falta de encaminamientos 

peatonales y baldosas podotáctiles, bancos, caminos de acceso estrechos, falta de señalización, etc.) 

La distribución urbana de mercancías presenta problemas de accesibilidad al Casco Histórico debido a 

la morfología de las calles, de sección muy reducida e intrincadas, por lo que el paso de vehículos de 

grandes dimensiones es muy dificultoso y en ocasiones al pasar se producen desperfectos y deterioros 

en las calles y en el mobiliario urbano. 

Desde el punto de vista peatonal y ciclista, la movilidad de Toledo está fuertemente condicionada por 

su orografía. La pronunciada topografía del Casco Histórico incrementa el tiempo real de acceso a pie. 

La pronunciada topografía del Casco Histórico incrementa el tiempo real de acceso a pie, pero los dos 

puntos de escaleras mecánicas solucionan el acceso.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, las grandes avenidas urbanas como la Av. de Barber o la 

Av. Europa no disponen de medidas de calmado de tráfico que contribuyan al confort y seguridad de 

las personas con movilidad reducida, tampoco infraestructura específica o señalización para la 

movilidad ciclista. Las vías que disponen de aceras-bici no tienen el ancho insuficiente para carriles 

bidireccionales ni espacio suficiente para los peatones.  

Asimismo, las rotondas del núcleo urbano de gran tamaño tienen un diseño donde se prioriza la fluidez 

del tráfico de vehículos. Esto penaliza al peatón y a las personas con problemas de accesibilidad, con 

recorridos peatonales largos y distancias excesivas entre los pasos de peatones, donde a veces se 

necesitan dos fases de cruce con esperas e importantes desviaciones.  

Los parámetros urbanísticos del PGOUM que regularon los nuevos barrios y urbanizaciones se 

redactaron en el año 1986, estableciendo una sección mínima entre cerramientos para las sendas o 

aceras para peatones se establece 1,20metros. Las normativas vigentes de accesibilidad son más 

restrictivas, determinando que los itinerarios peatonales accesibles poseerán una anchura libre de 

paso no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo, con pendiente transversal máxima del 1%. Las calles 

disponen de vados peatonales. 

En suelo urbano, las secciones mínimas de viario están condicionadas por las alineaciones fijadas por 

los planos de ordenación correspondientes. Con esto se refleja la dificultad de ampliar secciones en 

zonas ya consolidadas, no obstante, se deberían establecer unos estándares mínimos de espacios para 

el peatón en dichas zonas y revisar la situación actual. Hay barrios calles en las que distribuye el espacio 

disponible para habilitar plazas de aparcamientos en batería, en ocasiones en ambos lados de la calle, 

incluso cuando el ancho de aceras no es el recomendable. Otras calles residenciales de carácter 
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secundario presentan aceras mínimas de tamaño inferior a un metro, pero con espacio suficiente para 

el rediseño de su sección si no se priorizan las plazas de aparcamiento.  

Los equipamientos más alejados como hospitales y centros comerciales tienen mala accesibilidad 

peatonal debido a su ubicación.  

Fig 238. Diagnóstico de la movilidad. Accesibilidad del sistema de movilidad. Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad del sistema de movilidad 
Análisis 
DAFO 

Trasporte 
público 

La mayoría de los equipamientos de Toledo tienen acceso al menos a una línea de transporte 
público en sus inmediaciones 

Fortaleza 

Existencia de problemas en las paradas de autobús desde el punto de vista de la accesibilidad Debilidad 

DUM Problemas de acceso debido a la morfología de las calles en el Casco Histórico Debilidad 

A pie 

Importantes barreras físicas; río Tajo, carretera A-42 y línea AVE (Madrid-Toledo) que impiden 
el acceso a pie a todas las zonas del municipio 

Debilidad 

Grandes pendientes en todo el municipio, sobre todo en el Casco Histórico (pendientes 
superiores a 30°) 

Debilidad 

La pronunciada topografía del Casco Histórico incrementa el tiempo real de acceso a pie  Amenaza 

Implantación de escaleras mecánicas que favorecen los itinerarios a pie al Casco Histórico Fortaleza 

Los equipamientos más alejados como hospitales y centros comerciales tienen mala 
accesibilidad peatonal debido a su ubicación 

Debilidad 

El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de topografía suave, y 
es accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa. 

Oportunidad 

Bicicleta 

Tramos de acera-bici bidireccionales con ancho insuficiente para la bicicleta y el peatón Amenaza 

Tramos de carriles bici con problemas accesibilidad, falta de continuidad (bordillos no 
rebajados): zona de la Vega Baja 

Amenaza 

El Centro Comercial Luz del Tajo se localiza en una zona de topografía suave, pudiendo ser 
accesible en bicicleta desde el polígono  

Oportunidad 
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2.7. Diagnóstico sobre la energía y medioambiente del sistema de movilidad 

En relación con la calidad ambiental y el ahorro energético, el excesivo uso del coche unido a que 

buena parte del parque móvil emplea combustibles fósiles muy contaminantes, genera un 

empeoramiento de calidad urbana, especialmente en una zona tan singular como el centro histórico. 

Además, genera un gasto energético que puede disminuirse con la adopción de medidas que fomenten 

una movilidad sostenible. 

Respecto el número de emisiones de gases de efecto invernadero CO₂ que se producen en la ciudad 

de Toledo, se emiten un total de 38.295 Tn/año, dato que comparado con otras ciudades de las mismas 

características se encuentra en el rango medio de emisiones. 

Además, habrá que tener en cuenta la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente elaborada por 

la Comisión Europea, con el objetivo de establecer las bases para que el sistema de transportes de la 

Unión Europea pueda alcanzar su transformación ecológica y digital y así ser más resilientes ante 

futuras crisis y reducir el 90% de las emisiones antes de 2050. Se deberán tener en consideración los 

objetivos marcados en cada horizonte temporal marcado. 

Fig 239. Diagnóstico de la movilidad. Energía y medio ambiente. Fuente: Elaboración propia 

Energía y medio ambiente 
Análisis 
DAFO 

Calidad urbana y 
medio ambiente 

Desarrollo de programas ambientales desde el Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Toledo 

Fortaleza 

La mayoría de los vehículos particulares utilizan motores de combustión basados en 
tecnologías fósiles existiendo una casi nula representación de vehículos de bajas o 
cero emisiones 

Amenaza 

Nuevos objetivos de la UE de reducción de emisiones en 2030 como primer paso 
para conseguir alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 

Amenaza 

Las mediciones actuales de emisiones no presentan problemas Fortaleza 

Existe un punto de recarga de vehículos eléctricos (glorieta N-403 (Restaurante El 
Chuletero)) 

Oportunidad 
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2.8. Análisis DAFO-CAME 

Tras todo lo expuesto anteriormente y para concluir se presenta el análisis DAFO del conjunto de los 

condicionantes detectados en el diagnóstico. Herramienta que permite conocer la situación actual del 

municipio, mediante un análisis de sus características internas (Debilidades que limitan las 

posibilidades y Fortalezas que permiten un mayor rendimiento de las oportunidades o superar las 

amenazas) y su situación externa (Amenazas a afrontar para conseguir un modelo de movilidad 

sostenible y Oportunidades que pueden otorgar una ventaja competitiva). 

Tras este análisis se realizará el análisis CAME que servirá como base de las propuestas para Corregirlas 

Debilidades, Afrontarlas Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar las Oportunidades 

identificadas anteriormente y que junto con el diagnóstico constituirán la base para el desarrollo de 

las propuestas determinando la estrategia y los objetivos específicos del Plan. 

• Corregir las debilidades: hacer que desaparezcan las debilidades. Para ello se toman medidas 

para que dejen de existir, o para que su afección no sea negativa. 

• Afrontar las amenazas: se busca evitar que las amenazas se conviertan en debilidades. Para 

ello se toman medidas que permitan responder a cada una de ellas (evitar que un riesgo 

suceda, reducir su impacto, actuar para que desaparezca, etc.) 

• Mantener las fortalezas: tomar medidas para evitar perder las fortalezas del sistema. El 

objetivo es mantener los puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo una ventaja 

competitiva en el futuro. 

• Explotar las oportunidades: crear estrategias y planificar acciones para convertir las 

oportunidades en futuras fortalezas. 

Fig 240. Esquema DAFO-CAME. Fuente: Elaboración propia 
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1. Importantes barreras físicas; río Tajo, carretera A-42 y línea AVE (Madrid-Toledo) 
2. Grandes pendientes en todo el municipio, sobre todo en el Casco Histórico (pendientes 

superiores a 30°) 

3. Población envejecida. Índice de envejecimiento del 1,07 

4. Arraigo de la población en el uso del vehículo privado para desplazamientos cotidianos 
5. Debido a la configuración de la ciudad la red de autobuses urbanos tiende a realizar muchos 

kilómetros al año en comparación a la demanda que atiende. Baja rentabilidad económica. 
6. Solapamiento de cobertura de población en diferentes líneas de transporte público 

(polígono) 

7. Baja tasa de uso del transporte público.  El índice de ocupación medio de la red es de 0,33 
8. El segundo lugar con mayor demanda de transporte público después del Casco Histórico es 

el polígono de Santa María de Benquerencia al otro lado la carretera A-42 

9. Zonas con muy baja demanda de viajeros (Urbanizaciones y Cigarrales) 
10. No existen carriles reservados u otras medidas de prioridad al transporte público que 

mejoren su competitividad frente al vehículo privado 

11. Falta de señalización para una mejora de la identificación en las paradas 

12. Existencia de problemas en las paradas de autobús desde el punto de vista de la accesibilidad 
13. Problemas puntuales de disponibilidad de aparcamiento en determinadas horas punta en 

los aparcamientos disuasorios 
14. Problemas de aparcamiento en los barrios del Casco Histórico, Ronda de Buenavista, barrio 

de Palomarejos, Santa Bárbara, Santa Teresa y Los Bloques, Covachuelas y San Lázaro. 

15. Impacto de los autobuses turísticos en la circulación y en el estacionamiento del municipio 

16. Falta de medidas regulatorias de acceso al Casco Histórico para autobuses turísticos 
17. Problemas de acceso para los vehículos de gran tamaño debido a la morfología de las calles 

en el Casco Histórico 
18. Ubicación del polígono industrial en la periferia con la única conexión a la ciudad (carretera 

TO-23) con problemas de capacidad en horas punta 

19. Falta de un inventario de zonas reservadas para la carga y descarga 
20. Red ciclable escasa, segregada, incompleta, sin continuidad y con la mayoría de los tramos 

con la tipología carril-bici. 
21. Los equipamientos más alejados como hospitales y centros comerciales tienen mala 

accesibilidad peatonal debido a su ubicación 
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1. Desarrollos residenciales dispersos. Zona Norte, Azucaica y el Polígono de Santa María de 
Benquerencia 

2. Arraigo social del vehículo privado de combustión 

3. Crecimiento del parque automovilístico un 8,5% en los últimos seis años 
4. Aumento del número de parados este último año en un 10,13%. Personas que trabajan en 

otros municipios (Madrid) en vez de trabajar en Toledo 

5. Descenso del PIB (COVID-19) 
6. Grandes centros atractores en extremos de la ciudad; Polígono Industrial, Hospitales, C.C. La 

Luz del Tajo, Parque Comercial La Abadía, etc. 
7. Movilidad repartida en zonas dispersas, el Centro y Casco Histórico recogen el 45,79% de los 

viajes frente el resto de las zonas del extrarradio que suman el 54,21% 

8. Únicamente una línea de la red de autobuses atiende el Campus Universitario 
9. Problemas de congestión en la carretera TO-23 que afectan a la velocidad comercial de las 

líneas que atienden el polígono 

10. Líneas interurbanas que dan un servicio urbano en la ciudad. Indisciplina en la parada 

11. Existencia de puntos conflictivos del diseño viario en la circulación  
12. Incremento del 14,7% del tráfico interurbano en los últimos cinco años. Tramo de la carretera 

TO-23 a la altura del polígono de Santa María de Benquerencia congestionado 
13. Problemas de congestión en el viario urbano por falta de capacidad en horas punta. Existen 

tres horas punta a lo largo del día (HPM, HPMed y HPT) 
14. Exceso de movilidad en vehículo privado para movilidad escolar, fuerte impacto en entrada 

y salida de centros educativos 

15. Indisciplina en el aparcamiento. Estacionamiento ilegal/inadecuado 
16. Problemas de congestión en determinadas franjas horarias para el reparto de mercancías en 

el Casco Histórico. 
17. Autorizaciones para circulación de pesados individuales que complican la obtención y 

generan excesivos trámites 
18. Pavimento lleno de desperfectos en el polígono de Santa María de Benquerencia: baches, 

grietas, blandones o roturas que deberían ser atendidas. El Ayuntamiento ya está mejorando 
la calle Jarama 

19. Incoherencias en la señalización y falta de señalización en determinadas zonas 
20. Problemas de seguridad en los carriles bici. Carriles estrechos y bordillos no acondicionados. 

Falta de señalización 

21. La pronunciada topografía del Casco Histórico incrementa el tiempo real de acceso a pie  

22. Gran presencia del automóvil en el Casco Histórico, a pesar de las restricciones actuales 
23. Las rotondas del núcleo urbano de gran tamaño tienen un diseño que prioriza la fluidez del 

tráfico y penaliza al peatón con recorridos peatonales largos y distancias excesivas entre los 
pasos de peatones 

24. Escasez de calles peatonales o con preferencia peatonal, a excepción del Casco Histórico 
25. El barrio Polígono de Santa María de Benquerencia, está distanciado en ocho km de la ciudad 

histórica y de su ensanche, y conectado por una autovía, que se convierte en una barrera 
prácticamente infranqueable para el peatón.  
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26. Los desplazamientos por trabajo o estudio son principalmente realizados fuera del barrio, 
destacando el Ensanche Este / Polígono con el mayor valor  

27. El reparto modal el vehículo privado tiene un papel predominante en los viajes por trabajo 
(72% sumando coche conductor y pasajero).  

28. Para recorrer toda la ruta de la senda ecológica hay que cruzar el río, compartiendo el puente 
de la Ronda de Juanelo con el vehículo privado y sin ninguna limitación específica de 
velocidad u otro tipo de señalización.  

29. Nuevos objetivos de la UE de reducción de emisiones en 2030 como primer paso para 
conseguir alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 
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1. Renta media por hogar superior un 25% a la media nacional 

2. Equipamientos administrativos y puntos turísticos concentrados en el Casco Histórico 
3. La línea de Alta Velocidad Madrid-Toledo conecta a la ciudad con la capital de España en 

menos de una hora (demanda de 1,8 millones de viajeros al año) 
4. La cobertura del sistema de transporte urbano alcanza un 73% tomando un radio de 150 

metros y un 96% en un radio de hasta 300 metros. Puede ser potenciada con modificaciones 
en la frecuencia y en el recorrido de las líneas para disminuir el solapamiento y llegar a más 
población 

5. Los principales Centros Atractores y equipamientos quedan atendidos con al menos una 
línea de transporte público 

6. La mayor parte de la demanda del transporte público se concentra en el Casco Histórico y el 
Centro de la ciudad  

7. La reordenación de rutas de transporte público llevadas a cabo estos últimos años ha 
optimizado la oferta de la red consiguiendo un aumento de la demanda 

8. Plazas reservadas para taxis ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad 
9. La ciudad se encuentra rodeada con una red de carreteras cerrada (A-42, CM-40 y TO-21). 

Buena conexión a otros municipios tanto desde el punto de vista radial como transversal. 

10. Existe una importante oferta de plazas de aparcamiento en viario público y aparcamientos 
11. Existencia de un aparcamiento disuasorio de autobuses turísticos al lado del recinto de 

Toletum 

12. No hay fallecidos en accidentes de tráfico en el último año 
13. El Ayuntamiento es consciente de las zonas más conflictivas desde el punto de la seguridad 

vial y está poniendo medios para corregirlo 
14. Asentamientos densos en torno a un Casco Histórico que favorece la movilidad en Tte. 

Público y a pie (Casco Histórico + Santa Bárbara + Centro aproximadamente se encuentra el 
50% de la población). El modo de la bicicleta tiene mucho potencial por la dimensión de los 
barrios. 

15. En el interior del barrio, el diseño de los viarios en el Polígono de Santa María ha incorporado 
infraestructuras con buenas características para permitir una cómoda marcha a pie.  Este 
barrio cuenta con una población muy elevada que representa la cuarta parte de la ciudad. 

16. Más del 80% de los toledanos visitan el Casco Histórico de Toledo con muy distintas 
frecuencias. Casi el 45% de los mayores de 16 años realiza al menos dos visitas semanales al 
Casco histórico.  

17. Alto % de Centros de Educación Primaria internos al barrio de residencia:  64%, con un 63% 
de desplazamiento a pie 

18. La senda ecológica del Tajo y el Camino Natural son aptos para peatones ciclistas, con un 
gran valor ecológico 

19. Implantación de escaleras mecánicas que favorecen los itinerarios a pie al Casco Histórico 
20. Desarrollo de programas ambientales desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Toledo 

21. Las mediciones actuales de emisiones no presentan problemas 
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1. Privilegiada ubicación a menos de una hora de la capital de España por la carretera A-42, 
potente eje de actividad y comunicación 

2. Importancia del sector terciario (turismo y hostelería) 
3. Concentración de la mayoría de los equipamientos universitarios en una zona concreta (Vega 

Baja) 
4. El equipo de gobierno ha desarrollado importantes actuaciones y voluntad de conseguir una 

movilidad más sostenible 
5. El 41,68% de los viajes en vehículo a motor corresponden a viajes internos frente al 58,35% 

que van hacia/desde otros municipios 
6. El Plan de Movilidad deberá considerar las propuestas de ubicación de la futura línea 

proyectada de alta velocidad Madrid-Extremadura 

7. Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios 
8. Posibilidad de mejorar la velocidad comercial de la red modificando la configuración de las 

paradas 
9. Posibilidad de mejora y creación de nuevos itinerarios que conecten Toledo (Centro y 

Azucaica) con el polígono 
10. Existencia de una zona de parada de autobuses turísticos para la bajada y recogida de 

viajeros en la ronda del Granadal a 5 minutos andando de las escaleras mecánicas del 
Miradero 

11. Casco histórico con ejes peatonales y control de accesos para el vehículo privado 
12. La oferta de servicios necesarios para el uso ordinario, como el comercio cotidiano, visitas al 

médico, equipamientos de proximidad, espacios públicos y áreas verdes para paseos, 
permite que los trayectos se realicen a pie al ser distancias cortas 

13. Hay centros hospitalarios cuyo acceso sería posible por medios activos: Hospital Virgen de la 
Salud (Santa Teresa se encuentra a una distancia de entre 1Km y 1,5Km) y el Nuevo Complejo 
Hospitalario (relativamente próximo a algunas de las zonas residenciales del Polígono)  

14. El lugar preferido por los toledanos a la hora de pasear es su propio barrio 
15. Las mujeres hacen un mayor uso de medios de transporte más sostenibles a pie/ bicicleta o 

transporte público 
16. Para los viajes con motivo estudio la caminada es el modo de transporte más utilizado, con 

un 20,1% 
17. El Campus Universitario de la Fábrica de Armas se localiza en una zona de topografía suave, 

y es accesible a pie desde el barrio de Santa Teresa, existen tramos de acera-bici que dan 
acceso al Campus 

18. El Recinto Ferial de La Peraleda ya cuenta con aceras bici y conexión parcial con el núcleo 
urbano a través del Puente Arco 

19. El reparto modal en bicicleta para los viajes de trabajo es 2,1% en la ciudad  
20. El Centro Comercial Luz del Tajo se localiza en una zona de topografía suave, pudiendo ser 

accesible en bicicleta desde el polígono  

21. Existe un punto de recarga de vehículos eléctricos (glorieta N-403 (Restaurante El Chuletero)) 
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ANEXO I: Áreas de Cobertura de las Líneas de Transporte Público 
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Fig 241. Área de Cobertura (150-300m). Línea 1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 242. Área de Cobertura (150-300m). Línea 2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 243. Área de Cobertura (150-300m). Línea 3. Fuente: Elaboración propia 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   301 

Fig 244. Área de Cobertura (150-300m). Línea 4.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 245. Área de Cobertura (150-300m). Línea 4.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 246. Área de Cobertura (150-300m). Línea 5. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 247. Área de Cobertura (150-300m). Línea 6.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 248. Área de Cobertura (150-300m). Línea 6.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 249. Área de Cobertura (150-300m). Línea 7.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 250. Área de Cobertura (150-300m). Línea 7.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 251. Área de Cobertura (150-300m). Línea 8.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 252. Área de Cobertura (150-300m). Línea 8.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 253. Área de Cobertura (150-300m). Línea 9.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 254. Área de Cobertura (150-300m). Línea 9.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 255. Área de Cobertura (150-300m). Línea 9.3. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 256. Área de Cobertura (150-300m). Línea 9.4. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 257. Área de Cobertura (150-300m). Línea 10. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 258. Área de Cobertura (150-300m). Línea 14. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 259. Área de Cobertura (150-300m). Línea 511. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO II: Conexión de las Líneas de Transporte Público con los 
Principales Centros Atractores
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Fig 260. Líneas que conectan el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia: Elaboración propia 

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   319 

Fig 261. Líneas que conectan con el C.C. Luz del Tajo. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 262. Líneas que conectan con el Parque Comercial La Abadía. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 263. Líneas que conectan con la calle Comercio. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 264. Líneas que conectan con el Campus del Casco Histórico: Elaboración propia 
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Fig 265. Líneas que conectan con el Campus de la Fábrica de Armas: Elaboración propia 
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Fig 266. Líneas que conectan con el Hospital Virgen del Valle. Fuente: Elaboración propia 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   325 

Fig 267. Líneas que conectan con el Hospital Virgen de la Salud. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 268. Líneas que conectan con el Hospital Quirón Salud. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 269. Líneas que conectan con el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 270. Líneas que conectan con el Hospital Provincial. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 271. Líneas que conectan con el Nuevo Hospital Universitario de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 272. Líneas que conectan con el Teatro de Rojas. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 273. Líneas que conectan con el Palacio de Congresos. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 274. Líneas que conectan con la Biblioteca General. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 275. Líneas que conectan con el Alcázar. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 276. Líneas que conectan con la Sinagoga del Tránsito. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 277. Líneas que conectan con la Sinagoga de Santa María La Blanca. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 278. Líneas que conectan con la Puerta de Bisagra. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 279. Líneas que conectan con la Plaza de Zocodover. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 280. Líneas que conectan con el Monasterio de San Juan de los Reyes. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO III: Velocidades por Tramos de las Líneas de Transporte 
Público
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Fig 281. Velocidades por Tramos. Línea 1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 282. Velocidades por Tramos. Línea 2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 283. Velocidades por Tramos. Línea 3. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 284. Velocidades por Tramos. Línea 4.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 285. Velocidades por Tramos. Línea 4.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 286. Velocidades por Tramos. Línea 5. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 287. Velocidades por Tramos. Línea 6.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 288. Velocidades por Tramos. Línea 6.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 289. Velocidades por Tramos. Línea 7.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 290. Velocidades por Tramos. Línea 7.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 291. Velocidades por Tramos. Línea 8.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 292. Velocidades por Tramos. Línea 8.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 293. Velocidades por Tramos. Línea 9.1. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 294. Velocidades por Tramos. Línea 9.2. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 295. Velocidades por Tramos. Línea 9.4. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 296. Velocidades por Tramos. Línea 10. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 297. Velocidades por Tramos. Línea 12. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 298. Velocidades por Tramos. Línea 14. Fuente: Elaboración propia 

 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

   358 

Fig 299. Velocidades por Tramos. Línea 511. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV: Acceso a los principales puntos de atracción a través de la 
movilidad activa (a pie y bicicleta) 
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Fig 300. Equipamientos comerciales: CC Luz del Tajo. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 301. Equipamientos comerciales: Parque Comercial La Abadía. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 

  



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  362 

Fig 302. Equipamientos comerciales: Calle Comercio Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 

Fig 303. 
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 Equipamientos educativos: Campus Fábrica de Armas. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig 304. Equipamientos educativos: Campus Casco Histórico. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  365 

Fig 305. Equipamientos sanitarios: Hospital Virgen del Valle. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 306. Equipamientos sanitarios: Hospital Virgen de la Salud. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig 307. Equipamientos sanitarios: Hospital Quirónsalud. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 308. Equipamientos sanitarios: Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Distancias a 5, 10 y 15min a pie 

y bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 309. Equipamientos sanitarios: Complejo Hospitalario Provincial de Toledo. Distancias a 5, 10 y 15min a pie 

y bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 310. Equipamientos sanitarios: Nuevo Hospital de Toledo (Polígono). Distancias a 5, 10 y 15min a pie y 

bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 311. Equipamientos Culturales y Recreativos: Recinto Ferial La Peraleda. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y 

bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 312. Equipamientos Culturales y Recreativos: Teatro de Las Rojas. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y 

bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 313. Equipamientos Culturales y Recreativos: Palacio de Congresos de Toledo El Greco – El Miradero. 

Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: Elaboración propia 
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Fig 314. Equipamientos Culturales y Recreativos: Biblioteca General. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig 315. Puntos de Interés Turístico: Alcázar – Museo del Ejército. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. 

Fuente: Elaboración propia 



  
 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Análisis y diagnóstico. Borrador 

 

 
  376 

Fig 316. Puntos de Interés Turístico: Catedral. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: Elaboración 

propia 
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Fig 317. Puntos de Interés Turístico: Sinagoga del Tránsito. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia  
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Fig 318. Puntos de Interés Turístico: Puerta de la Bisagra. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 319. Puntos de Interés Turístico: Plaza de Zocodover. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y bicicleta. Fuente: 

Elaboración propia 
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Fig 320. Puntos de Interés Turístico: Monasterio de San Juan de los reyes. Distancias a 5, 10 y 15min a pie y 

bicicleta. Fuente: Elaboración propia 

 


